puesta: ser los adoradores de Dios más perfectos que podamos ser,
como esperamos vamos a serlo por toda la eternidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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LAS TRES VIRTUDES
Los pensamientos que siguen los copio de un librito escrito por UN MÍSTICO FRANCÉS DEL SIGLO XVII CONOCIDO SIMPLEMENTE
COMO HERMANO LORENZO. YO HE OBTENIDO MUCHO BIEN ESPIRITUAL
DE ESTE LIBRO Y ESPERO QUE A TI TE OCURRA IGUAL CON LOS BREVES
PÁRRAFOS QUE REPRODUZCO. A PESAR DEL TIEMPO TRANSCURRIDO, AÚN
TIENEN EL AROMA DE LAS FLORES PRIMAVERALES.
DICE EL HERMANO LORENZO:

No hemos de cansarnos nunca de hacer cosas pequeñas por
amor a Dios, quien no tiene en cuenta la grandeza de lo que hacemos, sino el amor con que lo hacemos.
Si al principio fallamos en hacerlo todo por amor a Dios,
no importa; antes de poco se va a formar el nuevo habito. Y una
vez el hábito se haya fijado, en él se van a seguir ciertos actos, de
modo natural, con gran alegría por nuestra parte.
Toda la sustancia de la religión es la fe, la esperanza y el
amor.
La práctica de estas tres virtudes es el modo de unirnos a la
voluntad de Dios. Todo lo demás sólo tiene que ser usado como
medio para llegar a nuestra meta, y todos estos medios son realmente absorbidos por la fe y el amor.
Todas las cosas son posibles para el que cree; son menos
difíciles para el que espera; son todavía más fáciles para el que
ama; son más fáciles aún para el que practica las tres virtudes.
¿Cuál debe ser el objetivo definitivo de esta vida? La res-

DONATIVOS
El hermano Indivil Caicedo nos envía 40 euros para ATRIO
y escribe:
“QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO, LA PAZ DE DIOS SEA CON VOSOTROS
Y CON TODO EL PUEBLO DEL SEÑOR.
BUENO, COMO CADA AÑO POR ESTAS FECHAS, ESCRIBO PARA
ESTAR AL TANTO CON VOSOTROS Y REPETIR LA ALEGRÍA QUE ME DA
CUANDO RECIBO EL BOLETÍN ATRIO QUE PARECE CADA VEZ EXCELENTE, TAMBIÉN LA REVISTA VÍNCULO, COMO SIEMPRE DIGO, ME SON DE
MUCHA AYUDA. HACEN LEVANTAR EL ÁNIMO. ADELANTE, HERMANOS.
....ESTOY ORANDO POR EL MUCHO TRABAJO QUE HACÉIS SEGÚN
LOS INFORMES DEL BOLETÍN, POR VUESTRA IGLESIA......Y POR TODO EL
EQUIPO.
CON AMOR EN CRISTO, INDIVIl”

Agradecemos a este hermano su apoyo espiritual y económico y, su amor en el Señor.
La hermana Myrna Lanza ha ofrendado, a su paso por Madrid,
20€ para la Iglesia. Le agradecemos su visita, su esfuerzo y donativo.
RESUMEN: PREDICACIÓN DEL 15-FEBRERO-2009 (P. BONILLA)
Introducción: Es conveniente y necesario volver una y otra vez a
las páginas de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, pues
esos son, en última instancia, los documentos fundamentes de
nuestra fe. Hemos de recordar que, aunque sean muy importantes, nuestra fe no se fundamenta en ninguna teoría ni en ninguna
teología, sino en la persona de aquel que es nuestro Señor: Jesús
de Nazaret.
Si en otras partes del Nuevo Testamento leemos que los discípulos
de Jesús debemos andar como él anduvo, los cuatro Evangelios
nos enseñan precisamente eso: cómo anduvo Jesús cuando vivió
entre los seres humanos y cómo lo entendió la comunidad cristia-

na primitiva.
Por eso, dedicaremos estas reflexiones de este domingo y de los
dos próximos, Dios mediante, para ver, con particular referencia
al Evangelio de Marcos, algunos importantes detalles de la vida
de Jesús, en lo que solemos llamar su ministerio público.
1. Dice el texto bíblico que Jesús dejó Nazaret y se fue a Judea.
De hecho, hay suficientes pistas que indican que Jesús se convierte en un seguidor de Juan el Bautista, a quien oye, sigue y
de quien se hace bautizar. Y se quedó en Judea, por donde Juan
bautizaba, hasta que oye que Juan ha sido encarcelado.
Que Jesús se haya hecho discípulo de Juan no debe sorprendernos. Cerca ya del final de su vida terrenal, él se hizo esclavo de
sus propios discípulos, cuando les lava los pies. Y, por otra parte,
fue en todo semejante a nosotros, excepto en que nunca cometió
pecado.
2. Cuando Jesús se entera de que Juan ha sido hecho prisionero
(todavía no ha sido asesinado), recorre el mismo camino pero
en sentido contrario. Se va de Judea y regresa a Galilea (a la que
pertenecía Nazaret). Y aquí tenemos un dato significativo: según
Marcos, Jesús rehúye el centro del poder político, económico y
religioso: Jerusalén. Jerusalén va a ser, para él, lugar de controversia, de lucha y de muerte. Y de resurrección. No le atraen las
mieles del poder, y por eso se va, más bien, a una región despreciada por muchos, por tener mucha influencia extranjera, y lejos,
precisamente, del centro de poder.
3. Pero no solo se va lejos de Jerusalén, sino que, además, rompe
con esquemas mentales y espirituales que se consideraban sagrados: ni el Templo (solo uno y en Jerusalén) ni las sinagogas (muchas, diseminadas por todo el territorio) son los únicos lugares sagrados donde encontrar a Dios y ser encontrados por él. No hay un
lugar sagrado, porque todo lugar es sagrado: las orillas de un lago,
la casa de una mujer enferma, las zonas despobladas, los caminos,
etc., son todos ellos lugares de encuentro entre Dios y el hombre,
porque Dios, en la persona de Jesús, los ha recorrido en busca del
necesitado.
(Continuará)

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 FEBRERO 2009
Estudio Bíblico a las 10,30- Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predicador: Plutarco Bonilla
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Francisco Sierra, Cristina Rosa, Ana Sánchez, Ramón Pérez de Prado
Recogen la Ofrenda: Gloria Ramirez, David Fernández
Jueves a las 19,00 horas -Reunión de Oración
Jueves a las 18,00 horas- Estudio Bíblico
Próximo Sábado 21 a las 18,00 horas Estudio con Ramón Pérez
El domingo salida de Evangelización a las 15,30
REFLEXIÓN
La crisis es una realidad no de hoy, sino, desde hace mucho
tiempo. Ahora toca la económica, pero no se debe olvidar la moral, la ética y, la espiritual de donde nacen todas las crisis, también
las familiares.
Para, muchos lo normal es la comodidad, el culto al cuerpo,
el disfrute, la ausencia de sufrimiento y la entrega al consumismo.
Aprendamos todos que los valores enseñados por la Palabra
de Dios son los que de verdad valen.
Que el sufrimiento no es malo si forja un carácter santo. Que le
pregunten a José, el hijo de Jacob, a Job, David, o Jeremías.
La copa que hemos de beber es para nuestro bien.
ser es más importante que tener, Jesús no tenía donde recostar su
cabeza, la barca era prestada, el burro también, hasta la cruz no
era suya sino de Barrabás y mía. Nadie ha sido más rico que Él.
Compartir es mejor que derrochar. El jovencito puso lo que tenía,
cinco panes de cebada y dos peces, pero comió una multitud y
sobró.
El esfuerzo y el trabajo es mejor que la herencia. Enseñemos a
nuestros hijos a trabajar y esforzarse. La vida no es fácil y deben
saberlo.
La escuela de la obediencia es dura, pero es la mejor. Tiene pocos
alumnos pero a todos los hace sabios.
el que piensa en sí mismo y olvida al otro, no tiene amor. B/Igl.H

