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OCÚPALOS EN LEER

Te lo explico: Taguasco es un pueblo de la provincia de Sancti Spiritus a unos 400
kilómetros sur de La Habana cubana. Aquí hay un predicador llamado Oreste que ha
contribuido a fundar varias iglesias en la zona. Hace poco tiempo algunas iglesias de
España contribuyeron económicamente para construir un local dedicado al culto en
Taguasco.
Bien, ahora no escribo de Oreste padre, sino de Oreste hijo. El niño anda por los
12 años. Cuando el padre le permite predicar el local queda pequeño. Orestito –así
le llaman‐ además de interpretar la Biblia con sabiduría lee todo cuanto cae en sus
manos. Hasta papeles que encuentra por la calle. La última vez que estuve allí me
dijo: ‐“Monroy, quiero que usted vea mi biblioteca”.
Tú y yo sabemos que una biblioteca es un lugar donde se ordenan libros para ser
leídos.
Vi su biblioteca. El niño me la mostró orgulloso. En un rincón del suelo, junto a la
cama, tenía muy bien puestos cinco o seis libros viejos. En aquél país y en aquella
casa de pobres no había para más. Pero aquellos libros eran su tesoro. Orestito un
día será escritor. El niño que lee mucho acaba escribiendo.
Esta noche pienso en otros tres niños españoles que el primer altar lo tienen de‐
dicado a Dios y el segundo a los libros. Los tres tienen en común que son hijos y nietos
de predicadores. Uno vive en Dos Hermanas, provincia de Sevilla. Se llama Pablo o
Pablito Salvador. Otro en las cercanías de Madrid, Fuenlabrada. Hablo de Alberto Mi‐
guel. Pablo y Alberto tienen los mismos años, tal vez algunos de diferencia.

Cuando decimos de alguien que es un devorador de libros estamos destacando su
devoción a la lectura. La metáfora, como puede comprenderse, no es real. Un libro
no se devora. Puede ser leído una y otra vez, según el enviciamiento que nos produzca
su lectura, pero no se devora literalmente, no se tragan sus páginas.
Si digo que Oreste, Pablo y Alberto son devoradores de libros quiero decir que bus‐
can voces frescas, cercanas, que avivan y estimulan la imaginación. Leer les propor‐
ciona conocimiento, serenidad y experiencias personales que los llena.
Este año he conocido –o reconocido‐ a otro lector empedernido: Se llama Alberto
Rebaque, también es hijo y nieto de predicador. Vive en Parla. En Marzo ‐¿o fue en
Febrero?‐ tuve una larga charla con él y me dejó boquiabierto por los conocimientos
de literatura que demostraba en la conversación. Alguien que lo conoce bien me dijo:
“Libro que compra o libro que toma prestado, libro que lee. Sus mejores momentos
son los que pasa leyendo”. No sólo lo recuerdo ahora por esta sabia elección, es que
me dijo que también jugaba a ese deporte bruto nacido en Inglaterra en el que quince
forzudos machacan a otros quince: el Rugbi.
El apóstol Pablo era poseedor de una inmensa cultura literaria. En sus tiempos no
existían los libros como los conocemos hoy. Se escribía y leía en pergaminos, pieles
de animales, especialmente de ovejas y corderos, que se creía inventado en la ciudad
de Pérgamo. De ahí su nombre. Cuando se encontraba arrestado en Roma Pablo pide
a Timoteo que le haga llegar “los libros, mayormente los pergaminos” (2ª Timoteo
4:13). Por libros se refería a los papiros. Aquél gran servidor de Jesucristo no concebía
la vida sin lectura. A su joven discípulo Timoteo le envía desde la cárcel un consejo:
“Ocúpate en la lectura” (1ª Timoteo 4:13).
Con la autoridad que me da toda una vida entre libros, aconsejo a padres y madres
de nuestras iglesias: Ocupaos en que vuestros hijos lean. Menos televisión. Menos
juegos con los móviles. Libros. Más libros. No tenéis que invertir dinero en comprar‐
los. En todas nuestras iglesias hay pequeñas, pero suficientes bibliotecas con libros
que se prestan gratuitamente. Son libros que esperan a vuestros hijos para ampliar
y mejorar su cultura. Y si mis consejos no os valen, aquí os dejo este del Apocalipsis:
“Bienaventurado el que lee” (1:3).
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA
En esta ocasión la salida la llevaron a cabo seis hermanos y como siempre fue de
gran bendición tanto para los tuvieron el privilegio de compartir la Palabra, como
para aquellos que la recibieron. Oremos para que las semillas plantadas fructifiquen.
• DONATIVO
Se ha recibido un donativo anónimo de 10 euros para Guadarrama, el cual agra‐
decemos por lo que supone de compromiso con la obra en dicho pueblo.

• PROYECCIÓN DE PELÍCULA
Recordar que este sábado, día 2 de Mayo a las 18,30 horas, estamos invitados por
los Jóvenes de la iglesia a la proyección de la película “La Pasión de Cristo”. Después
de la película habrá sorpresa a cargo de nuestra hermana María Elena Naranjo.
• ENFERMOS
Estefanía López ya se encuentra en casa recuperándose de su intervención de li‐
gamentos. Sigamos orando por ella para su pronta y total recuperación.

n CONFERENCIAS NACIONALES
Esperamos que todos estéis haciendo lo posible por ir al Encuentro Nacional en
Asturias. El día 11 de Mayo tiene proyectada una reunión el Comité que se nombró
para preparar el programa.
Oremos todos para que los temas sean los mejores. Estáis a tiempo de ayudar tam‐
bién mediante vuestras sugerencias.
El Señor, que siempre va delante, ya nos ha preparado un fascinante paisaje en el
lugar donde está enclavado el Hotel La Pasera en Cangas de Onis.
Recordad lo asequible del precio: 35€ por persona y día, con descuento para nos
niños, en pleno mes de agosto, días 26 al 29, y además transporte en autocar por
50€ aproximadamente desde cualquier punto de España.
Tendremos la oportunidad de conocer y reunirnos con los hermanos de La Fel‐
guera., lo que significará un gran gozo para todos.
Las conferencias serán de enseñanza práctica para que aprendamos y crezcamos.
Las excursiones, interesantes además de recreativas. Es decir, que habrá tiempo
para aprender y tiempo para pasear. El programa para los niños muy bonito y muy
instructivo. Todo eso además de la oportunidad de confraternizar y gozarnos es‐
tando los hermanos juntos en armonía. Vivir momentos, o mejor días, así, es impa‐
gable e indescriptible poder explicar lo que se experimenta.
Ayudará mucho saber pronto el número de hermanos que decidan asistir para re‐
servar en el Hotel y contratar el transporte de autobuses. Confiamos en vuestra com‐
prensión y sentido de responsabilidad para contribuir a la buena organización dando
vuestra respuesta cuanto antes, por ello os quedamos agradecidos.

n LAS HERIDAS.
Efesios 4:32. …Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo
Siendo niño pertenecí al Movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre otras cosas,
la importancia de la “Buena Acción” que consistía en realizar todos los días actos ge‐
nerosos y nobles, como recoger algún papel en la calle y echarlo en la papelera, ayu‐
dar en la casa a lavar platos, cuidar la fauna y la flora, ayudar a alguna persona
anciana o impedida a cruzar la calle, etc. Me gustaba mucho cumplir esa tarea.
Un día caminaba por una calle de la ciudad y vi a un perro tirado en plena vía sin
poder moverse. Estaba herido, un coche lo había atropellado y tenía rotas las dos

patas traseras, los vehículos le pasaban muy de cerca y mi temor era que lo mataran
porque era imposible que él solo pudiera levantarse.
Vi allí una gran oportunidad para hacer la “Buena Acción” y como buen Scout de‐
tuve el tráfico, me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a salvo para entabli‐
llarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie pero el “Manual Scout” decía cómo
hacerlo. Con mucho amor y entrega me acerqué, lo agarré pero me clavó los dientes
en las manos. Inmediatamente me llevaron a la Sanidad y me inyectaron contra la
rabia, aunque la rabia por la mordida no se me quitó con la vacuna.
Durante mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido si yo sólo
quería salvarlo y no hacerle daño, no sé qué pasó y no me lo pude explicar. Yo quería
ser su amigo, es más, pensaba curarlo, bañarlo, dejarlo para mí y cuidarlo mucho.
Esta fue la primera decepción que sufrí por intentar hacer el bien, no lo comprendí.
Que alguien haga daño al que lo maltrata es tolerable, pero que trate mal a quien lo
quiera ayudar no es aceptable.
Pasaron muchos años hasta que vi claro que el perro no me mordió, quien me mor‐
dió fue su herida; ahora si lo entiendo perfectamente. Cuando alguien está mal, no
tiene paz, está herido del alma y si recibe amor o buen trato: ¡Muerde! Pero él no
hunde sus dientes, es su herida la que los clava.
Cuando una persona insulta y maltrata, es decir “muerde”, generalmente lo hace
por una herida que no pudo sanar. Devolver con la misma moneda, difícilmente ayu‐
dará al mordedor a dejar de morder. Mostrar misericordia y ayudar a que deje de
herir a quienes buscan su bien, es un reto que usualmente logran sólo los que han
recibido igual favor. A.D.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 de mayo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Ariel. Distribuyen: Rosa Villagómez, Evangelina Martínez, Ariel Pichardo,
David Fernández. Ofrenda: Johnny Betancourt, Gilson Martins.
(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 aden‐
tro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de bo‐
letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

