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EN EL DÍA DE LA MADRE 
 
Por influencia de la Iglesia católica el día universal dedicado a la madre 

es el 2 de mayo. Desde tiempos antiguos los evangélicos conmemoramos 
ese día el segundo domingo de mayo. Yo sigo respetando esta fecha y es-
cribo teniendo en cuenta la tradición evangélica, que éste año ha coinci-
dido con el domingo 9, y escribir sobre la madre, de quien se ha dicho que 
tan sólo hay una cosa que sea más hermosa y mejor que la mujer, la madre. 

Advierto a los lectores de Atrio que este no es un artículo al uso. Lo es-
cribo a base de referencias propias y ajenas sobre la figura de la mujer, tan 
importante que hasta Dios, para encarnarse en el Hijo, necesitó una madre. 

La escritora francesa Francoise Hamblet, en un pequeño pero delicioso 
libro titulado L’Amour Maternel (El amor maternal), plantea estas cuestio-
nes: ¿Cuál es la parte de instinto en el amor materno que de un extremo 
al otro del universo y de la historia impulsa a las madres a amar y proteger 
a sus hijos? ¿Qué es la madre? ¿Qué sentidos diferentes se pueden dar a 
esta palabra? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué relación hay entre las 

que sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo 
cual fui también asido por Cristo Jesús...” (Filipenses 3:12-14). Los dife-
rentes acontecimientos de la vida nos hacen cada día mas fuertes en nues-
tro amor a nuestro Señor Jesucristo, nada impedirá seguirle y amarle, si 
esa es nuestra voluntad, “¿quien nos separara del amor de Cristo? ¿Tribu-
lación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o es-
pada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 
principados, ni potestades, no lo presente ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8: 35-39)  

 
•  ACTUACIÓN DE NUESTROS NIÑOS 

El pasado domingo, nuestros niños nos deleitaron con una preciosa ac-
tuación, cada niño expresó lindas palabras que llegaron a todos. Esta ac-
tuación no hubiera sido posible sin el valioso esfuerzo de las profesoras 
de las escuelitas. Muchas gracias a todas y por todo vuestro trabajo es muy 
grande. Dios se complace en los cielos con vuestro esfuerzo, pero cada uno 
de nosotros también en nuestra iglesia. Al final de la actuación los niños 
ofrecieron un regalo a todas las madres. ¡Felicidades niños! Habéis estado 
estupendos.  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Moisés Arauz Arauz, 
Dixi Santos, Ricardo L. Ortega. Ofrenda: Ana Luz Pimentel, Héctor Ortiz.  
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:   19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.  
                     20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



madres y el resto del mundo? ¿Cuáles son las luces y las sombras del amor 
materno? 

A las preguntas de la escritora francesa responde con unos emotivos 
versos el salmantino Gabriel y Galán, quien fue labrador, maestro de es-
cuela y poeta: 

Mi madre me dio la vida;  
mi madre arrulló mis sueños  
cuando en mi infancia querida  
soñaba el alma dormida  
con horizontes risueños.  
Melancólicos murmullos,  
sabrosísimos arrullos,  
vibraciones del sentir,  
que la madre en su cariño,  
le dedica al tierno niño,  
invitándole a dormir. 

Alegren a la madre con expresiones de amor aquellos que todavía la 
tienen viva. “Todo cuanto soy y espero ser se lo debo a mi madre”, dijo Abra-
ham Lincoln en una ocasión. 

Refiriéndose a la responsabilidad de la madre y en la línea de Abraham 
Lincoln, el gran Napoleón Bonaparte escribió estas palabras: “A mi madre 
debo mi suerte y cuanto bien he hecho; creo que la buena o la mala conducta 
venidera de un hijo depende por entero de su madre”. 

Alguien dijo que Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a la 
madre. Dios sí está en todas partes, pero el escritor concibió a la madre 
como sustituta de Dios en el hogar. Madre puede llegar a ser el nombre de 
Dios en los labios de niñas y niños. 

Llegado a estas líneas acudo a la Biblia. La palabra de Dios afirma que 
la primera madre de la historia, Eva, estaba convencida de que los hijos 
son un don de Dios. Cuando da a luz a Caín, dice: “Por voluntad de Jehová 
he adquirido varón” (Génesis 4:1). Esto es algo que las madres cristianas 
deben tener siempre en cuenta. Los hijos, niñas y niños, son un regalo de 
Dios. Raquel suspiraba por ser madre y dice a su esposo, Jacob: “Dame 
hijos o si no, me muero” (Génesis 30: 1). Las madres hebreas, de quien las 

madres de hoy tienen mucho que aprender, dieron pruebas de verdadero 
amor materno. En el Nuevo Testamento, el título más hermoso que se da 
a María es “madre de Jesús” (Marcos 3:31. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

•  SE LEVANTA EL ESTADO DE ALARMA EN MADRID 
El pasado domingo 9 se levantó el estado de alarma en España. Los es-

pañoles podemos movernos desde la medianoche del pasado domingo con 
libertad por todo el país por primera vez desde el pasado mes de octubre. 
El comportamiento de todos en nuestra iglesia ha sido ejemplar, a pesar 
de los casos de COVID que varios de nuestros miembros han experimen-
tado y sufrido. Lamentamos profundamente la perdida de seres queridos 
causada de la pandemia y los sufrimientos ocasionados a muchos de no-
sotros o nuestros familiares. Pero a pesar de ello sigue la limitación del 50 
% del aforo para asistir a los cultos, limitación discriminatoria frente al 
75 % para asistir al teatro, cine etc., como si las iglesias fueran más con-
tagiosas que otras actividades sociales, cuando sin ir más lejos en nuestra 
iglesia no ha habido un solo contagio en las actividades realizadas. Pero 
dado que en los dos últimos domingos no hemos llegado ni al 50% 
del aforo, de momento no vamos a reanudar las listas para apuntarse 
y por tanto quien quiera asistir que lo haga libremente con las me‐
didas de protección social, de desinfección establecidas hasta la 
fecha y de responsabilidad personal.  

 
•  SIEMPRE ADELANTE, A PESAR DEL COVID‐19 

Nos sentimos muy contentos y orgullosos de ver que, a pesar de todas 
las limitaciones, se han podido llevar a cabo absolutamente todos los com-
promisos de nuestra iglesia, valientes hermanos y hermanas han hecho 
posible que las oportunidades de edificación espiritual continuaran dis-
ponibles para todos. Como iglesia animamos a todos a dejar lo negativo 
del pasado atrás y seguir hacia la meta “…no que lo haya alcanzado ya, no 


