el corazón y el sexo de Julieta; Otelo muere por lo que él considera una traición del
cuerpo; Tristán se resigna a que otro goce las prendas sentimentales y físicas de
Isolda. Don Quijote es distinto a todos. Es superior a todos. Es el prototipo del amor
en su expresión más elevada. El amor movido por la fuerza arrolladora del ideal. No
pretende de Dulcinea un solo beso, ni desmaya de fiebre por acariciar su cuerpo. El
idealismo de Don Quijote no niega realidad a Dulcinea, pero tampoco la necesita
ante sí para amarla con todas las facultades del ser. Sólo quien vive el amor con ese
ideal tan grande es capaz de olvidarse de sí mismo hasta la locura.
Ha llegado la hora de las locuras, la hora de los grandes amores. Al mundo de hoy
sólo lo salvan los locos, las personas capaces de amar por encima de las razones de
la razón. Los fríos, los cerebrales, los cabalísticos, los que nunca se equivocan porque
jamás aman, ésos….ésos ni siquiera podrán salvarse a sí mismos. Esta hora es la hora
nuestra, la hora de los locos, que, en nuestro voluntario desvarío, gritamos al mundo:
“Mundo, quiero tu salvación. Te acepto en mi lecho de amor”.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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DON QUIJOTE Y DULCINEA
Este año estamos celebrando el cuarto centenario de la aparición de la segunda
parte de El Quijote, hecho que tuvo lugar el año 1615.
Como quijotista apasionado, no quiero dejar pasar este aniversario sin escribir
aquí, en ATRIO, sobre el amor idealizado que Don Quijote sentía por Dulcinea.
Se sabe que el Caballero de la triste figura nunca gozó la presencia física de su
amada. Dulcinea, según dice a Sancho, es tan sólo personificación viviente de su fan‐
tasía: “¿No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin
par Dulcinea ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que sólo estoy enamo‐
rado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta…? La pinté en mi
imaginación como la deseo, lo mismo por su belleza como por su nacimiento…”.
En Don Quijote de la Mancha el amor escala las cumbres más elevadas del ideal.
No cabe decir que los ensueños y alucinaciones del Caballero proponíanle realidades
inexistentes. Su amor hacia Dulcinea existía, era real. Pero tan ideal al propio tiempo
que no necesitaba ser plasmado en figura de carne y hueso. Para Don Quijote, “el
amor mira con unos anteojos que hacen parecer al cobre oro, a la pobreza riqueza,
y a las legañas perlas”. Él no era “de los enamorados viciosos, sino de los platónicos
continentes”. Como su señor Cervantes, Don Quijote sabe que “el amor es invisible,
y entra y sale por do quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos”.
Orfeo está dispuesto a bajar a los infiernos en busca de Eurídice; Romeo quiere

n NOTICIAS
• María Jesús García ha sido operada de cataratas el sábado pasado. Después de
las graves operaciones que sufrió hace algún tiempo, ésta de ahora es cosa leve. Con
todo como cristiana que es, nos ha pedido que oremos por su recuperación. Lo de‐
seamos y lo haremos y, en la voluntad de Dios, pronto la tendremos entre nosotros
también para abrazarla.
• Charo Hernández sigue con problemas de salud por los que tenemos que orar.
Ella vive asida a su Señor y permanece fiel en su fe y en su compromiso de contribuir
para Su gloria. Agradecemos tu testimonio, Charo, y te enviamos nuestro amor en
Cristo, deseando Él te bendiga en todo.
• Cecilia Diaz también fue operada de cataratas, todo fue bien y está recuperan‐
dose de la intervención.
• Lucia Yucailla, sufrió una caída en las escaleras de su casa causándose una he‐
rida profunda en la pierna que ha necesitado de puntos, a consecuencia de la misma
la han tenido que dar la baja.
n 46 ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ASTURIAS
Como cada año los hermanos encargados de organizar el evento ponen todo su es‐
fuerzo en hacerlo lo mejor posible para que todos disfrutemos lo máximo posible de
nuestro Encuentro. Es un servicio que nos hacen. Si decidimos pronto nuestra asis‐
tencia y nos inscribimos, les estaremos ayudando para que la organización sea per‐
fecta.
La fecha límite para inscribirse es el 15 de Julio. Para reservar plaza se ha de abonar
el 20 por ciento de la estancia. Cada adulto deberá abonar 25€ al hacer la reserva.
En breves días cada congregación va a recibir el folleto con la información completa
para repartir entre los miembros.

Aquellos hermanos que no se hayan inscrito a tiempo, podrán ir por libre, y ges‐
tionar su estancia fuera del grupo.
Miramos con ilusión que llegue la ocasión para gozarnos juntos, aprendiendo y
mostrando el amor que nos profesamos en abrazos fraternales.

n EXCURSIÓN AL CAMPO
El sábado 20 se aproxima. El autobús contratado recogerá a los hermanos de
Parla en la calle Alcorcón, en la parte de arriba de la Iglesia de Cristo, a las 9 de la
mañana. De allí partirá para recoger a los hermanos de la calle Teruel, a las 10.
Como siempre el autobús se situará en Bravo Murillo, esquina a c/Teruel. Rogamos
a todos estar un cuarto de hora antes ya que el autobús sólo se puede detener unos
minutos en ese punto. Deseamos feliz día a todos en LOS ASIENTOS, de la sierra
madrileña.
n DOMINGO DIA DEL SEÑOR
En la Biblia se habla de las mujeres, en diversas circunstancias y por razones di‐
ferentes. El capítulo 31 de Proverbios habla de una mujer que bien podría ser la
mujer de nuestros días, por su actividad comercial, trabajadora y ama de casa.
El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, manda a las mujeres cristianas
que consideren tener una conducta casta y respetuosa. Que vistan sin ostentación,
preocupándose más del atavío interno, el del corazón.
Una mujer cristiana debe saber vestir de forma discreta, honesta, sin llegar a la
provocación. Y ponerse ropa adecuada para ir el domingo a la Iglesia a adorar y hon‐
rar al Señor. Especialmente debe cuidar su vestimenta si sale a distribuir la Cena del
Señor o recoger la ofrenda.
A veces, asombra pensar que nos preocupamos por ponernos nuestra mejor ropa
para ir a una boda y no prestamos cuidado al elegir nuestra ropa para acudir a un
acto que es más que una boda, una cita con el Rey de reyes y Señor de señores para
adorarle y honrarle.
No menospreciemos detalles, como este, que creemos insignificantes, pero no lo
son a los ojos de quienes nos observan fuera.
Honremos a Dios con nuestro interior y nuestro exterior, también. El domingo es
el día del Señor, cuidemos con esmero nuestro vestir.
n LAS NUBES DE LA VIDA
La belleza de las nubes. Sin ellas la tierra sería un desierto. Hay nubes en la vida,
que la obscurecen, la refrigeran y la envuelven en negrura de la noche. Pero no hay
nube sin su luz brillante.
Si nos fuese posible verlas por el lado opuesto, las veríamos bañadas de luz.
Si pudiéramos ver nuestras penas y turbaciones por el otro lado, no desde el te‐
rrenal, sino desde los lugares celestiales donde nos sentamos con Cristo nos alegra‐
ríamos de que las aflicciones nos arrojasen sus sombras amargas y profundas. Las
nubes siempre se están moviendo y pasando delante del viento purificador de Dios.

n MÁS RESPUESTAS DE LAS QUE RECONOCEMOS
Había nevado en abundancia y la casa había quedado aislada. La madre había man‐
dado a sus dos hijos a buscar alimento en una aldea a varios kilómetros de distancia.
Al salir a la carretera, un camión se detuvo y el chófer ofreció llevar a los dos mucha‐
chos hasta la aldea. Cuando se bajaron les dijo: ‐Si dentro de veinte minutos están en
este mismo sitio, los llevaré de regreso a su casa. Después de sus compras, los chicos
iban al sitio indicado, pero al pasar cerca de la Iglesia, oyeron cantar. Están en la reu‐
nión de oración, vamos, dijo el mayor. –Sí, pero perderemos el camión, dijo el más
joven. –Entonces oremos, dijo su hermano, el Señor permitirá que alguien más nos
lleve.
Terminada la reunión, emprendieron el camino de regreso. Cuando llegaron al
punto de encuentro, de repente, un camión se detuvo, era el mismo de antes. –Dis‐
culpadme, chicos, tuve un contratiempo que me hizo perder una hora, dijo el chofer.
No vacilemos en orar al Señor por todos nuestros problemas. Él conoce nuestras
necesidades, aún las más pequeñas, y puede satisfacerlas. A menudo responde mucho
más allá de lo que le pedimos. Jesús dijo: Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nom‐
bre, os lo dará…pedid y recibiréis (Juan 16:23‐24).
El apóstol Pablo tenía que tenía experiencia de la fidelidad de Dios, dice: “A Aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria” (Efesios
3:20‐21).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 de junio 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Pompa. Administra la Santa
Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Andrea Rivera, Rosa Villagómez, Gilson Martins, Ariel Pichardo. Ofrenda: Laurentino García, Carlos Lázaro.
(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: 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.
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