formadas. Dicen que algunas de estas parejas llegaban a formalizar relaciones
amorosas que desembocaban en el matrimonio. También era costumbre que los
novios cruzaran cartas en el día de San Valentín. Algunas eran escritas en diversos
colores. Es posible que esta tradición sea la que ha dado lugar a las tarjetas de hoy,
generalmente adornadas de corazones rojos.
Shakespeare hace alusión a esta fiesta de San Valentín en la canción que
Ofelia entona en el cuarto acto de Hamlet, escena quinta: así lo escribió el autor
inglés el año 1601:
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.
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SAN VALENTÍN
Dentro de poco, el lunes 14, España celebra el llamado “Día de los
enamorados”. Un monumental despropósito, un absurdo. Ya escribí la pasada
semana que para el amor deberían ser todos los días, todas las horas. Del amor
siempre se debe hablar, incluso con la boca cerrada. Pero así están las cosas. Los
países católicos abrazaron la celebración de este día y evocaron como patrón de los
enamorados a San Valentín.
Valentín fue un cristiano destacado que vivió en Roma durante el siglo
tercero. Apasionado de Jesucristo y fiel cumplidor de sus preceptos, el ministerio
principal que ejercía consistía en predicar el Evangelio a los paganos. El emperador
Claudio II ordenó que fuera torturado y decapitado. Aún cuando a este Valentín no
se le reconoce ninguna relación específica con el amor, en la Edad Media la Iglesia
católica lo declaró patrón de los enamorados y decretó el 14 de febrero como Día de
San Valentín.
En 1698 el escritor protestante francés Maximiliano Missón publicó en
Holanda un libro titulado Memorias y observaciones hechas por un viajero en
Inglaterra. Dice que hacia el 14 de febrero, cuando la naturaleza inicia un nuevo
ciclo de pujanza y desarrollo y los pájaros escogen a sus compañeras, los jóvenes
de los pueblos y aldeas de Inglaterra solían celebrar de un modo especial la fiesta
de San Valentín. Chicos y chicas escribían sus nombres en papeles separados, los
introducían todos en un gran cesto y después de removerlos durante un tiempo ellos
y ellas elegían uno. Las parejas se unían según los nombres en cada papel. Para
ella, el chico que le tocó en suerte era su Valentín. Y para él, la chica cuyo nombre
figuraba escrito era su Valentina. A continuación, horas de baile entre las parejas

Entonces él se alza
y pónese aprisa ligero vestido:
y, abriendo la puerta,
entró la doncella,
que tal no ha salido.
San Valentín, día de los enamorados. Más bien día de los grandes
almacenes, de los centros comerciales, de las tiendas de regalo, de las floristerías,
perfumerías, corbaterías, día de besos superficiales. ¿Presta el mundo de hoy,
materializado hasta los recovecos del alma, suficiente atención al amor? El amor es
mucho más que un día al año. Debe ser la vida entera.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
Noticias
Reunión de Iglesia
Como hemos venido anunciando el próximo 13 de Febrero a las 17:30 horas tendrá
lugar la reunión de la Iglesia. En esta reunión se tomarán decisiones importantes
para la Iglesia y la obra del Señor; veremos lo que se ha hecho el año pasado y lo
que se planea hacer este año. Hagamos todos un esfuerzo para estar presentes en
esta importante reunión.
Hermanos con problemas de salud
Daisy Vinuesa ha sufrido un accidente en el trabajo y se ha hecho daño en la

cornea. Está de baja laboral y esta semana la vuelve a revisar el médico.
Mercedes Aguilar: hasta el momento todas son buenas noticias pero las
pruebas todavía no han terminado.
Pedro Maldonado sigue pendiente de su operación de la vista el próximo 16
de Febrero.
Lourdes y Mila Martin enfermas con lo que abunda en este tiempo:
problemas de garganta y respiratorios.
Reme anda regular de salud y no para de visitar al médico.
Marianita está mucho mejor de su infección y ya el domingo estuvo con
nosotros.
Oremos por todos nuestros hermanos delicados de salud y esperamos El
Señor les alivie sus sufrimientos y se recuperen lo antes posible.
Proyecto Guadarrama
Este proyecto es un desafío de Fe de todos y cada uno de nosotros; está a punto de
hacerse realidad. Dios está abriendo puertas y si es Su voluntad saldrá adelante.
Presentación de un pequeñín
Verónica y Wilson han presentado al Señor a su hijito Mikel. Ha sido un gozo
para toda la congregación conocer al pequeño y constatar que los padres asumen
su responsabilidad de educarlo en los caminos de Dios desde su tierna infancia. La
Biblia dice: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará
de él” (Proverbios 22:6).
DONATIVOS
Nuestra querida hermana Esther Fernández Elsel, nos envía en un giro: 30€
para el Fondo de la Iglesia y 20 para contribuir a los gastos de ATRIO. Un giro de
Hospitalet, anónimo, contribuye con 30€ para ATRIO.
Agradecemos mucho a ambos donantes su fidelidad y sensibilidad en el
tema económico, que revela su interés y amor por el Señor apoyando el trabajo de la
Iglesia en Madrid. Deseamos y pedimos que Dios les bendiga ricamente en todo.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de Febrero
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: José Sisniegas
Introduce el culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez
Distribuyen: Mauricio Campo, David Fernández, Marisol Chiluisa, Marianita de Jesús
Recogen la Ofrenda: Pedro Maldonado, Laurentino García
Jueves a las 7 reunión de oración. A las 8 Estudio Bíblico
Sábado a las 7 reunión de mujeres

Resumen del mensaje de Juan Antonio Monroy
Marcos 10:17-22 Este joven viene corriendo a Jesús. Sabemos que era rico,
que era Principal (de una familia noble) y por supuesto que buscaba la respuesta
a la verdad que da reposo al alma. La mirada de Jesús hacia aquél hombre joven
era una mirada de ternura, de aprobación, de simpatía y de amor (todo el amor se
desborda en esa mirada). Cuando el joven se encuentra con la mirada de Cristo le
dice, “..Maestro Bueno..” (sólo reconoce a Cristo como un Maestro). A las primeras
condiciones que le da Jesús el joven contesta “…todo esto lo he guardado…” (y
no mentía, ya que había sido educado en educación Farisea). “Una cosa falta”, le
dijo Jesús: “anda y vende todo lo que tienes …y sígueme, tomando tu cruz…”. Es
curioso que el joven llegó contento pero se fue muy triste (Cristo pone el dedo en la
llaga). Es una lástima que el joven se fuera tan de prisa sin pedirle ayuda al Maestro.
Cristo está esperando que le pidamos ayuda, su mirada sigue siendo la misma. Este
joven acudió a Cristo con una pregunta directa, “¿qué debo hacer para tener vida
eterna..?” ¡LA PREGUNTA POR EXCELENCIA! ¿ Es que acaso hay algo más
importante que la eternidad ??? . Preguntémosle a Jesús la misma pregunta hoy día,
la respuesta sigue siendo la misma. La eternidad tiene 2 lugares, en uno está Dios,
en el otro no, y a …SU NOMBRE GLORIA !!!
(J. Sisniegas)
REUNIÓN DEL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO
Los hermanos que lo componen y los que se van añadiendo se reunieron el domingo
después del culto. Fue una reunión muy buena donde cada uno mostró su interés
en hacer algo determinado de acuerdo a su capacidad y posibilidades. Ha sido un
preámbulo maravilloso para la reunión del domingo. La obra del Señor presenta
muchos retos. Retos para todos, porque todos somos diferentes, en los que cada uno
tiene su lugar. Si no sabemos encajarnos en el lugar que nos corresponde, nuestro
lugar quedará vacío.
El grupo de hermanos va creciendo, pero aún falta recibir a muchos más. La
congregación entera debería estar involucrada en el trabajo para hacer frente a todas
las necesidades. A medida que se abren puertas hacen falta más obreros. La mies
sigue siendo mucha. Infórmate de los diferentes ministerios y escucha la voz del
Señor llamándote a formar parte de alguno. Si tu escuchas, oirás Su voz llamándote.
Escucha Su llamado.
Sírvele, sin esperar elogios. Dios es el que premia dando gozo en medio de
las lágrimas que surgen mientras se siembra.
Mantente vigilante. Cuando y donde hay bendición allí va el león rugiente
buscando a quien devore para estropearlo todo, si puede.
Manifiesta este domingo cuál va a ser tu compromiso, como te sientas
guiado. Nunca parado. ¡Qué Él te bendiga!

