confiados en que este cambio será para mejor, aunque es comprensible que
Julia tenga algo de inquietud por su nueva residencia. Oramos para que la
adaptación de Julia sea lo mejor posible.
• LIMPIEZA DE NUESTRO LOCAL
El grupo de mujeres de nuestra iglesia ha tomado la iniciativa de organizar,
para el próximo sábado 10 de este mes a las 10 de la mañana, una limpieza
general de nuestro local en la calle Teruel. Se ha hecho un llamamiento
para que acudan todas las personas que puedan ayudar. Esperamos que
un gran grupo de hombres, mujeres y jóvenes se den cita para esta tan importante obra.
• MARISOL CHILUISA EN ECUADOR
Nuestra hermana Marisol se encuentra en Ecuador. Estará todo el mes de
julio disfrutando de sus familiares a los cuales no ve desde hace algún
tiempo; además, aprovechará la oportunidad para arreglar algunos asuntos legales que tiene pendientes. Marisol, deseamos que todo vaya bien.
Dios mediante nos veremos a fin de mes.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez,
Rosa Villagómez, Ricardo Luis O. y Florin. Ofrenda: Carlos A. Méndez Mon‐
tero y José M. Lázaro.
(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: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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LA BÚSQUEDA DE DIOS
El célebre novelista y poeta colombiano José Eustaquio Rivera, fallecido
en 1928 cuando sólo contaba 39 años de edad, publicó poco antes de
morir la que está considerada su obra maestra, La Vorágine. Se trata de
un verdadero poema neonaturalista y pictórico, de caracteres excepcionales.
En La Vorágine, que se desarrolla en la inmensa selva de caucho de Colombia, se describe la historia de un hijo que abandonó a su padre y se internó en esas grandes plantaciones de caucho. Allí fue víctima de uno de
los sistemas de explotación humana más crueles que se conocen en América. Sometido a la más miserable condición, el hombre allí era un esclavo,
una cosa. Sus espaldas, como dice el autor, “daban sangre y siringa para el
mismo amo”. Luciano vaga errante de plantío en plantío en aquella inmensa selva de caucho. Su padre, Silva, sale a buscarlo. En un sitio le dicen
que está en otro y llegando a aquél le informan que acaba de trasladarse.
Sufre hambre y fatiga en su búsqueda. Poco a poco va enflaqueciendo. La

ropa se le va pudriendo encima. El paludismo le va devorando, pero él continúa buscando a su hijo. No se cansa. A trechos en el bosque, cuando encuentra una corteza apropiada, escribe estas palabras: “Por aquí pasó Silva
en busca de su hijo Luciano”, en la esperanza de que el hijo pueda dar con
esas palabras, pero el hijo es una sombra que huye.
La Vorágine hace pensar en el desvarío de los individuos que se obstinan en escapar del Padre Eterno, quien inicia la búsqueda de sus criaturas desde el instante mismo en el que nace la razón.
No es verdad que Dios ha abandonado a su suerte al universo físico en
el que estamos inmersos, como pretenden algunos filósofos ateos.
No es cierto que Dios se ha desentendido de la criatura humana, creada
a imagen y semejanza de Él en el plano espiritual.
Es falso que Dios creara durante el primer período los cielos para esconderse en ellos y desentenderse de los problemas de la tierra.
Tales esquemas son rechazados por la razón, por la Historia, por la Biblia.
La primera pregunta de Dios al hombre caído es un grito de búsqueda:
“¿Dónde estás?” (Génesis 3:9).
Las dos llaves de la Historia humana son Adán y Cristo. La búsqueda
del hombre Adán en el paraíso se universaliza en la búsqueda que Cristo
lleva a cabo de la persona que ha venido a salvar de sí misma y de su propio drama íntimo. El Redentor afirma taxativamente que ha venido por
mandato del Padre para buscar al que se había perdido. Así, pues, la Historia no es otra cosa que la historia de Dios buscando a sus criaturas en
esta selva de hierro.
Como en el caso de Adán, la huida del hombre es la huida del miedo.
Miedo a las consecuencias del enfrentamiento con Dios, miedo al posible
castigo –cuando no hay tal– miedo a los resultados de un encuentro con
el Misterio absoluto.
La angustia profunda que siente la persona es la angustia de la existencia misma, el vacío y la total falta de sentido que amenazan su ser espiritual. Lo que el filósofo judío Emmanuel Levinas, utilizando un lenguaje
bíblico, interpreta como el resultado del empeño humano por alejarse del
Infinito.
¿Existe realmente Dios? Si la respuesta es afirmativa entonces hemos

de creer también que Dios tiene interés en todos nosotros, en cada uno
de nosotros. Sin el mundo, sin sus habitantes, la razón de ser de Dios no
tendría sentido. Nosotros somos la explicación de Dios. Vivimos porque
Él vive. Existe Él porque existimos nosotros. Éste es un caso clarísimo de
una verdad con sentido común.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• ESCUELITAS DOMINICALES
Las profesoras de las escuelitas dominicales tienen planeada una salida a
la Casa de Campo de Madrid con los niños y sus padres el sábado 31 de
este mes de julio. Existe gran ilusión por parte de las profesoras para esta
salida y están preparando un programa con mucho esmero. Pedimos a
todos los padres que reserven este día para pasarlo en el campo con los
niños. Mas adelante se dará más información, así como el programa de la
actividad.
• FALLECE FELISA ARAVENA
Ha fallecido en Chile la madre de nuestro hermano Alejandro Sánchez Aravena. Alejandro había estado recientemente con su madre en Chile y pudo
compartir el ultimo año y medio con ella. Los días de Felisa en este mundo
llegaron a su fin la semana pasada, pero antes de ello Alejandro pudo discipularla y ella aceptó al Señor y se bautizó para el perdón de sus pecados.
Todo nuestro pesar a nuestro hermano Alejandro por esta lamentable perdida, a la vez que compartimos su gozo por todo lo que la pandemia le permitió compartir y hacer por su madre.
• RESIDENCIA PARA JULIA RUÍZ
Nos complace comunicar que el próximo jueves 8 de este mes, nuestra hermana Julia Ruíz será trasladada a una residencia para mayores. La residencia se encuentra en el pueblo de Patones (a 78 km. de Madrid). Estamos

