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SAN VALENTÍN 
 

Coincidiendo con las elecciones en Cataluña el pasado día 14 España celebró 
el día de San Valentín. El amor en tiempos de coronavirus. La pandemia matando 
corazones. 

El llamado San Valentín tiene en el mundo latino y anglosajón millones de se-
guidores. No le recuerdan a él, sino a lo que dicen que representa: El amor. El amor 
es un descubrimiento poético. Es la manifestación de la divinidad, puesto que Dios 
es amor, según dice el apóstol Juan. No tanto como la salud en estos tiempos de 
pandemia, pero también el amor está en crisis. Cuando escribo pienso en el ver-
dadero amor, el amor ideal, el amor del alma, el amor que sólo desea la felicidad 
de la persona amada, sin exigirla a cambio la felicidad propia. 

A todo esto, ¿quién fue San Valentín? Ofrezco aquí el resultado de mis averi-
guaciones. 

Valentín fue un destacado cristiano que vivió en Roma durante el siglo tercero 
de la era cristiana, en tiempos del emperador Claudio Marco Aurelio Flavio. Ente-
rado este emperador que Valentín se dedicaba a prestar ayuda a cristianos encar-
celados, fue sometido a juicio ante un tribunal romano. La historia que sigue es 
conmovedora. Un alto cargo del emperador, llamado Asterius, tenía una hija ciega. 
En contacto con Valentín durante el juicio, le promete convertirse al cristianismo 
si cura a la niña. Valentín obra el milagro; Asterius y toda su familia son bautizados 

estamos vivos, nos puede flaquear la fe y crear angustia en nosotros. Pablo nos 
dice que en Cristo somos “más que vencedores” porque tenemos ya ganada la ba-
talla, hemos ganado la más importante de todas las victorias, la que Dios quiere 
que sobresalga en nuestras vidas. 

Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos que somos más que vencedores 
porque: al aceptar a Cristo ya no estamos bajo ninguna condenación (Cristo ya 
pagó la pena por nosotros); tenemos el Espíritu de Dios (vive en nosotros siempre 
y no estamos solos); no hay prueba que no podamos superar porque somos hijos 
del Creador del mundo; somos más que vencedores porque somos herederos de 
Dios, la gloria que Jesús tiene es la que tendremos cuando estemos a su lado, he-
redamos la misma gloria del padre; tenemos una esperanza gloriosa (la gloria ve-
nidera será de aún más gloria); el Espíritu Santo intercede por nosotros con 
“gemidos indecibles” (pide a Dios lo que nosotros no sabemos cómo pedir); somos 
más que vencedores porque sabemos que con Dios, todo lo que acontezca en nues-
tras vidas es para nuestro bien, aunque no nos guste; somos más que vencedores 
porque Dios nos ha creado para ser salvos; más que vencedores porque Dios nos 
ama: Si él está con nosotros ¿quien contra nosotros? nada ni nadie tiene más 
poder que él (ni Satanás). Pablo añade “y ninguna cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios”. Por eso queridos hermanos, tenemos motivos más que sufi-
cientes para vivir una vida de optimismo y victoria, si permanecemos en Cristo 
seremos siempre vencedores “aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesa-
rio, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” (1 Pedro 1:6). ¡Toda la gloria a 
nuestro Señor Jesucristo! 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE FEBRERO DE 2020 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel. Distribuyen: Elsa Álvarez, Ana Sánchez, 
Ariel Beltre. Ofrenda: Johnny Betancourt, Carlos Lázaro. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para 
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro). 
• Jueves:           19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.  
                             20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano. 
 
• Cultos en GUADARRAMA:  
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla. 
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



en Cristo. Poco después Valentín y los recién convertidos fueron ejecutados por 
orden del emperador. 

Valentín no estuvo relacionado específicamente con ningún acto de amor, para 
nada, a no ser que le apliquemos la frase de la pedagoga suiza Madame Necker: 
“El amor tiene necesidad de los ojos, como la mente de la memoria”. 

Desde aquella fecha se ha venido recordando al mártir Valentín, relacionán-
dolo, inexplicablemente, con el amor. En la Inglaterra de la Edad Media el 14 de 
febrero tenía lugar una fiesta en la que un mozo que se hacía llamar Valentín elegía 
como pareja a una Valentina. 

El escritor protestante francés del siglo XVII, Maximiliano Misson, en un libro 
titulado Memorias y observaciones hechas por un viajero en Inglaterra, cuenta que 
la noche antes de San Valentín los chicos y las chicas se reunían en Escocia e In-
glaterra, escribían sus nombres en papelitos de colores y los juntaban todos. 

Ponían los papelitos con nombres de las chicas en un montón y los de los chicos 
en otro. Luego cogían al azar los papelitos y las parejas mencionadas bailaban 
juntas. Algunas terminaban en matrimonio. 

En su famoso drama Hamlet, Shakespeare pone en boca de un personaje fe-
menino, Ofelia, estos versos referidos a San Valentín: 

Mañana es la fiesta 
de San Valentín; 
al toque del alba 
vendré por aquí. 
Iré a tu ventana, 
que soy doncellita, 
pronta a convertirme 
en tu Valentinita. 
Entonces él se alza 
y pónese aprisa ligero vestido; 
y, abriendo la puerta, 
entró la doncella, 
que tal no ha salido. 

 Saludos, Juan Antonio Monroy 
 
 n NOTICIAS 

• SIN DUDA, ALGUNA VEZ TE HA PASADO 
Seguro que en algún tramo de tu vida has pasado por momentos en los cuales 

piensas que Dios tarda mucho en contestar tu oración. Sin duda, que hay veces 
que nuestro corazón ha podido llegar hasta casi desmayar y hacernos pensar ¿Me 
habrá escuchado Dios? ¿Habré pedido algo incorrecto? Es normal que te puedas 
sentir así nuestro querido hermano, pero en lo más profundo de nuestro ser no 
debe caber la más mínima duda de que Dios conoce todas nuestras tribulaciones 

y oportunamente acudirá en nuestro socorro. Las palmeras en el desierto cuando 
hay tormentas se doblan hasta casi tocar el suelo, pero cuando pasa la tormenta 
y vuelve la calma, están mucho más fuertes que antes de la tormenta. Así ocurre 
a los hijos de Dios, las tormentas de la vida pueden parecer que nos doblegan, 
pero una vez que han pasado, nos damos cuenta que no nos han roto, sino que 
nos han fortalecido para el nuevo desafío que Dios nos ha puesto delante, pues 
Dios, no te quepa la más mínima duda, querido hermano en ningún momento se 
ha apartado, ni se apartará, de ti.  

 
• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS 

Concha Palomares, sigue hospitalizada, pero está bastante animada, le están 
haciendo pruebas dado que tiene una inflamación en una pierna, seguimos orando 
por su recuperación. Tambien seguimos teniendo presente en nuestras oraciones 
a Julia Ruíz, la cual nos ha alegrado con su presencia en el culto del pasado do-
mingo. Teresa Puche se encuentra bien dentro de lo que cabe en su recuperación, 
manda muchos recuerdos a todos los hermanos de la congregación. Nuestro her-
mano José Manuel Luque está teniendo problemas nuevamente con la hernia de 
estómago que le operaron cuando tuvo el accidente con la moto, el 25 de este mes 
le hacen todas las pruebas antes de ser operado. María Luisa Blanco ha sido in-
gresada en el Ramón y Cajal por problemas con un cálculo biliar, en principio no 
es nada serio, pero no se sabe cuando le darán el alta, de la residencia nos dicen 
que no dan información del hospital. María Elena Naranjo ha tenido que ser in-
gresada nuevamente en el hospital de Majadahonda porque empezó a sangrarle 
la herida y los médicos han dicho que en la intervención se le rompió una arteria 
y al parecer uno de los puntos se le ha abierto y deben volver a intervenirla, al 
cierre de esta edición de Atrio estaban haciéndole el preoperatorio, pedimos ora-
ción para que el Señor tome el control. Nos sentimos contentos de que el “Grupo 
de visitación” de nuestra iglesia esté siempre pendiente, visitando y llamando a 
nuestros mayores y enfermos, orando con ellos y por ellos, haciéndoles sentir que 
siguen siendo muy importantes para nosotros y que Dios siguen teniendo el con-
trol sobre sus vidas. 

 
• FALLECIMIENTO DE JOSE ADLAY DUQUE SERNA 

El pasado domingo fallecía como consecuencia del coronavirus José Adlay 
Duque, hermano de Eneriet. Querida hermana te damos nuestro más sentido pé-
same y oramos por ti y toda la familia para que el consuelo de Dios llegue a vues-
tros corazones y así podáis sentir su paz, esa paz que que da todo lo que uno 
necesita.  

 
n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 14 de febrero 2021 

Más que vencedores: Romanos 8:35-39. A todos nos gusta hablar de victoria, 
vencer nos gusta a todos.  En este mundo estamos sometidos a pruebas porque 


