AÑO XXXI. Nº 1523. Domingo 2 Mayo 2010
LA MUJER Y LA MADRE
Nuestra Iglesia, al igual que casi todo el mundo de raíces cristianas,
celebrará el próximo domingo el Día de la Madre.
El apelativo madre tiene en la Biblia una amplitud que sobrepasa la
concepción moderna del término.
A la primera madre de la que tenemos noticia se le dieron dos nombres:
mujer y Eva. Mujer la distinguía del varón en su estructura sexual (Génesis 2:2025). Eva diferenciaba entre la mujer y la madre: “Llamó Adán el nombre de su
mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20). A lo
largo de la Historia ha prevalecido el nombre de Eva como distintivo de la madre.
Ser mujer es un privilegio. Ser madre es el cumplimiento del sueño femenino.
Porque al besar la madre a un hijo amado está besando al mismo tiempo el amor del
que ha nacido. La maternidad es la razón de ser de la mujer, decía Benavente.
Desde los primeros arrullos del Edén la maternidad ha constituido la
máxima ilusión de las mujeres. En las intrincadas leyes del Viejo Testamento,
con discursos que hoy no se aceptan, la esterilidad era mirada por todos como una
desgracia y hasta como un oprobio. Algo queda de estas ilustraciones, cuando una
vertiente del movimiento feminista escribe y grita: “Hijos sí, maridos no”. Decía el
francés Víctor Hugo: “Por tu padre vale mi brazo, por tu madre, mi corazón”.
Tan grande era el ansia de las mujeres hebreas por ser madres, que Raquel
ruega a Jacob, su marido: “Dame hijos, o si no, me muero” (Génesis 30:1). La
hija de Jefté se echa al monte y lo recorre durante dos meses llorando su estado de
virginidad al que le había condenado una promesa imprudente de su padre (Jueces

11:37). Ana, que llegaría a ser la madre de un gran profeta, Samuel, oraba “con
amargura de alma largamente y sin despegar los labios delante de Dios”, pidiendo
al Todopoderoso que remediara su esterilidad y le permitiera concebir un hijo (1º de
Samuel 1:10-15).
Se ha dicho que el paraíso está en el regazo de una madre. Un proverbio
hebreo considera que Dios no podía estar en todas partes al mismo tiempo y por eso
tuvo que crear a la madre.
En la mentalidad del Nuevo Testamento, cuando la mujer ha alcanzado la
maternidad es consciente de haber conseguido su destino, su “hora”, su felicidad
(Juan 16:21). En un texto muy discutido en primera a Timoteo 2:15 Pablo ve
la maternidad de las cristianas casadas como un gran medio de santificación y
salvación eterna.
Cierro este articulito con unos deliciosos versos del poeta salmantino José
María Gabriel y Galán:
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.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 2 de mayo 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: José Sisniegas
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Chema Muñoz, Ramón Pérez de Prado
Recogen la Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes. A las 18,30. Clases con Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, domingo 25 abril 2010

DONATIVO PARA ATRIO

Es evidente que Cristo nos promete muchas bendiciones de las cuales,
muchas ya disfrutamos aquí en la tierra, como son el consuelo del Espíritu Santo, el
poder de la oración, paz y esperanza, pero sobre todo la eternidad a su lado.
Pero en Juan 15.18-27 Jesús nos advierte de que seguirle a Él implica
también el rechazo del mundo, muchas veces, de nuestros seres más queridos o
nuestros mejores amigos, y esto nos produce dolor
El mundo le persiguió a Cristo por lo tanto harán lo mismo con nosotros
aquí en la tierra. Pero, no sufriendo haciéndonos daño con latigazos en la espalda, ni
caminando descalzos con cadenas en plena lluvia y frió,.
No es este tipo de sufrimiento del cual nos habla Jesús sino más bien el
ocasionado a veces por obedecerle, por seguirle.
En 1 Juan 2:15-17 nos enseña Jesús a no amar al mundo. Estamos en el
mundo pero no le pertenecemos, estamos de paso, pero poseemos ya el pasaporte
que nos llevará al cielo a estar a su lado. Algunas cosas del mundo pueden resultar
atractivas pero son muy frágiles y con nada la fiesta se torna en duelo ..y en
perdición.
¿Eres perseguido por causa del Señor ?
Cuando sufrimos por Cristo el Señor nos llama “bienaventurados”Mateo
5:11-1)
La falta de rechazo al mundo más bien debería preocuparnos, si a todo
decimos sí y no nos privamos de nada, probablemente hay algo en nuestra vida
espiritual que necesitamos corregir.
Recordemos hermanos que Cristo ha vencido al mundo y le ha arrebatado el
poder para hacernos daño (Juan 16:33)
Sus brazos están abiertos y su mirada siempre fija en nosotros

Desde Sevilla, el hermano Juan López Santa nos ha hecho llegar un
donativo de 20€ que pone de manifiesto su aprecio por el boletín y su generosidad
apoyándolo. Le quedamos agradecidos por su ayuda y estímulo.

YA EN LA TIERRA EMPEZAMOS A GOZAR DE LO ETERNO

La primera noticia que nos llegó fue de la República Dominicana:., “los
hermanos Gil Rosario Vargas y Julio Ramón Calderón, necesitan de sus oraciones
para que, si es la voluntad de Dios, puedan recuperar la salud física. Saliendo de
las clases que impartimos los sábados, fueron impactados por unos motoristas que
huían de la policía. Esto ha sido muy fuerte para toda la Iglesia de San Francisco de
Macorís. . Oren por nosotros”.

LA IGLESIA ES SALA DE ESPERA PARA LA ETERNIDAD Y
NOSOTROS TENEMOS YA EL PASAPORTE AL CIELO
SABEMOS QUE SÓLO UNA VIDA GUIADA POR CRISTO LE DÁ
SENTIDO A LA VIDA Y NOS CONDUCE A LA ETERNIDAD
******************
EL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 2 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE
Nos adelantamos un domingo en relación con la tradición evangélica de
celebrar el día de la madre, el segundo domingo de mayo. Pero todas las fechas son
válidas si se cumple el propósito. Con la mejor disposición honraremos a las madres
el próximo domingo durante el culto y daremos gracias a Dios por ellas.

BODA DE IRINA Y JULIO
El 1 de mayo Irina y Julio se unirán en matrimonio. Es una alegría ver
que el amor que vimos nacer entre los dos se ha concretado en planes de boda.
Deseamos que la llama que comenzó a arder en su corazón no se apague y lleve
felicidad a sus vidas. A ese deseo unimos el de que el Señor les bendiga siempre.
ENFERMOS
Hay cambios. Los enfermos evolucionan, por favor llamar a cada uno
directamente para visitarles, hablar por teléfono y orar por ellos.
EL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO SALIÓ A EVANGELIZAR
Nuestros hermanos fieles a su compromiso con el Señor salieron el domingo
a dar oportunidad de encontrar el CAMINO a aquellos que lo buscan. Aunque haya
lágrimas al sembrar, porque el terreno es duro, siempre hay regocijo con el fruto.
HERMANOS QUE NOS PIDEN ORACIÓN

La segunda nos ha llegado desde El Salvador, y dice así “Fallece el hermano
Antonio Lara. Rafael Antonio López Lara falleció en forma trágica asesinado en
el edificio de la Iglesia de Cristo en El Platanar, Departamento de San Miguel, El
Salvador, donde era Ministro desde hacía varios años. Toda la hermandad ha sido
impactada por este hecho. Su esposa y sus hijos evidentemente necesitan mucho de
nuestra fortaleza a través de la oración, y algo más que ustedes puedan hacer por
ellos”.

