producir y retener los más despiadados pensamientos hacia nuestros semejantes, nunca
llegamos a conseguir la perfección del cuerpo.
Hay un peligro muy grande en esto de no querer entender ni atender a las razones de
los demás; y es que poco a poco, al ir rechazando mentalmente primero y en la práctica
después los nombres de nuestros posibles colaboradores, porque ninguno de ellos responde
a las exigencias de nuestra estrecha mente, vamos formándonos un elevado concepto de
nuestra suficiencia y extremando necia y un tanto pedantescamente nuestras cualidades.
Como aquel torero de la madrileña plaza de Las Ventas, creemos que somos los únicos,
cuando, en realidad de verdad, nada podemos sin los demás. Nuestros triunfos más personales hubieran sido nulos sin la cooperación de otros.
Si es verdad que “el corazón tiene razones que la razón no entiende”, también es verdad
que todos tenemos razones que justifican nuestros actos diarios. Si queremos que los
demás comprendan estas razones nuestras, hemos de empezar por comprender las de ellos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
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LAS RAZONES DE LOS DEMÁS

No recuerdo dónde he leído la anécdota que transcribo y que ilustra admirablemente
el principio contenido en el epígrafe de este artículo. En los días de la última guerra mundial, unos oficiales ingleses estaban adornando la tumba de un compañero con olorosas
flores y al notar que un chino budista colocaba un recipiente con arroz junto a la de un
oriental, le preguntaron: “¿Cuándo piensa que saldrá el difunto a comer ese arroz?”, a lo
que contestó el chino con cierta ironía: “A la misma hora en que el de ustedes aparezca
para oler las flores que han depositado sobre su lápida”.
Es sumamente importante tener siempre en cuenta las razones que justifican las actitudes
de los demás. Con frecuencia revelamos una mente muy estrecha al juzgar los pensamientos y conducta de otros, mientras que recabamos amplia comprensión para nuestra forma
de sentir y de actuar. Si queremos que los demás respeten nuestro punto de vista, hemos
de ser comprensibles y respetuosos para con el de ellos. Cuando nuestro prójimo actúa
como lo hace, cuando toma decisiones de la índole que sea, sus motivos tendrá. Antes de
criticarle y de volverle la espalda por ello, hemos de tratar de acercarnos a él y conocer las
razones que le inducen a obrar como lo hace, atendiendo de esta forma al consejo del sabio:
“No pleitees con alguno sin razón, si él no te ha hecho agravio” (Proverbios 3:30).
“Mens sana in corpore sano”, dice el conocido aforismo. Lo malo es que no tomamos
de él nada más que la última parte, lo del cuerpo sano, y con regularidad olvidamos nuestra
mente. Tratamos por todos los medios de cuidar nuestro cuerpo para que no enferme, dedicándole toda nuestra atención, pero entonces ocurre que la mente se venga de nuestra
equivocada táctica, pues al crearnos una mente enfermiza, calenturienta, acostumbrada a

• MINISTERIO DE PUERTAS ABIERTAS
Nuestra iglesia lleva a cabo, entre otros ministerios, el ministerio de ayuda social “Puertas Abiertas”. A través de este ministerio se está ayudando a 50 familias, unas 200 personas
al menos, con comida y con ropa, tanto de Madrid como de Guadarrama. Desde hace una
semana hemos incluido en esta ayuda, también la espiritual a cargo de Ramón Pérez y de
Carlos Lázaro. Todo el trabajo de Puertas Abiertas es realizado por varios miembros de la
iglesia: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Irene Lázaro, Neyda Ponce, José Manuel Luque
y por otros voluntarios ajenos a la congregación. Pero cada uno de nosotros también se
puede sentir parte de este ministerio ¿Cómo? En primer lugar orando, en segundo lugar
involucrándose en administrativas etc. y en tercer lugar aportando comida u ofrendas en
metálico para poder comprarla. El que quiera conocer más de este ministerio puede ver
las fotos que aparecen en nuestra página web: www.idcmadrid.org
• 44º ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA
Fecha: 28 al 31 de agosto. Lugar: Chipiona (Cádiz).
Precio: 120€ por persona (adultos), todo incluido.
En cada congregación un responsable se encargará de apuntar a las personas interesadas.
También puedes ponerte en contacto con José Hinostrosa teléfono 615 129 115.
Con Yolanda Monroy, teléfono 696 006 147.
Con Juan Lázaro, teléfono 91 6168517.
Estamos considerando que, de Madrid, salga un autobús, como siempre, cuyo precio
estará en torno a los 55 € (ida y vuelta) dependiendo del número de pasajeros.
Estamos ilusionados con la celebración del Encuentro en Chipiona, que nos va a permitir darnos el abrazo fraternal, siempre tan ansiado, con muchos hermanos de Andalucía,
especialmente. También, el de poder compartir nuestra fe, este año, por la zona, al celebrar

reuniones de evangelización por la noche.
Ora por el Encuentro y reflexiona sobre tu decisión de asistir.
Que este sea más que un Encuentro, una oportunidad de que nuevas almas vengan al
conocimiento de Dios, y abracen a su Salvador.
• ORACIÓN
Han pasado dos semanas orando por la Iglesia en Albacete y deseamos que los hermanos allí estén siendo bendecidos por el Señor, que quiere que le pidamos y que oremos
los unos por los otros.
Esta semana os pedimos que nos unamos en oración por la Iglesia en Alcorcón.
Por su predicador y cada uno de los miembros en sus dificultades.
Para que cada Iglesia sea de bendición para su entorno y el nombre del Señor sea glorificado.
• REUNIÓN DE MUJERES
Este próximo sábado a las 18,00 hrs. se reúne el Grupo de Mujeres. Si puedes asistir
y aportar tu “granito de arena” será de ayuda para todas.
• REUNIÓN DE JÓVENES
El sábado 22 tiene lugar una salida de los jóvenes, en plan exploración, para buscar el
sitio idóneo para la Excursión conjunta de las Iglesias en Madrid. Ellos están coordinados
a través de sus móviles y entusiasmados con la sorpresa que nos preparan. Oremos que
el Señor les bendiga ricamente, agradeciendo por nuestra parte su esfuerzo para la celebración de este evento.
• ENFERMOS
Rosa Serrano no asistió al culto el domingo y la razón es porque se encuentra cansada
y con pocos ánimos. Vamos a orar por ella para que el Señor la sostenga a pesar de sus
años.
Elida Fuentes también debe estar presente en nuestras intercesiones al Señor, pidiendo
alivie sus dolores.
Rosa Emperatriz está pasando por una prueba molesta, debido al nódulo grande que
le ha salido en la garganta y le impide comer y también hablar. Tiene consulta con el médico el día 20. Oremos por ella.
Mari Jose está pasando días difíciles debido al estado de su padre, que va decayendo.
Próximamente le darán el diagnóstico de las pruebas que no parece sea bueno. El Señor
siempre está a nuestro lado, también en las horas negras, y confortará a nuestra hermana
conforme a su necesidad.
Paco Manzano necesita que sigamos pidiendo por él y porque pueda ser recogido en
una Residencia, para sentirse más seguro y atendido.

• MENSAJES
Recordamos a los hermanos que los mensajes de los domingos son grabados y subidos
a la Web, así quien desee volver a oírlos tiene oportunidad de hacerlo.
• CALLAR
Callar las cualidades propias es humildad.
Callar las buenas obras del prójimo es envidia.
Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza.
Callar los defectos propios es prudencia.
Callar los defectos ajenos es caridad.
Callar las palabras inútiles es sabiduría.
Callar para escuchar es educación.
Callar a tiempo es discernimiento.
Callar junto al que sufre es solidaridad.
Callar cuando se ha de hablar es cobardía.
Callar ante el fuerte es sometimiento.
Callar ante el débil es magnanimidad.
Callar ante una injusticia es complicidad.
Callar cuando te humillan es andar en la verdad
Callar en los momentos de dolor es virtud
Callar ante la injuria es fortaleza.
Callar para mejor amar es santidad.
En la Biblia se nos exhorta a ser prudentes con nuestras palabras, porque con ellas podemos herir de forma irreparable. Se nos manda a refrenar nuestra lengua que es capaz de
iniciar peligrosos incendios. Se nos invita a usarla para bendecir a los hombres, haciendo
que de nuestra boca solo salgan palabras constructivas para edificación.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de Junio de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Ana Sánchez, Cristina Rosa, Carlos Lázaro, Laurentino García.
Ofrenda: Milton Gutiérrez, Zoila Pérez de Prado.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

