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DESPUÉS DE SEMANA SANTA
Sevilla. siempre Sevilla. Sevilla santa. Sevilla pagana. Sevilla festivalera. Hace poco
las calles y plazas de Sevilla estuvieron acaparadas por las procesiones. Hombres con
la carga a cuestas de lo que llaman pasos, procesiones, formaciones de encapuchados
a paso lento acompañados por el redoble intermitente de los tambores. Guardias uni‐
formados escoltando la caravana religiosa. De tanto en tanto, el sonido doloroso de
una garganta desgarrada cantando a las imágenes. Imágenes profusa y ricamente or‐
namentadas y ataviadas por fuera, descarnadas y vacías por dentro. De ellas escribió
Isaías hace dos mil seiscientos años: “el artífice prepara la imagen de talla, el platero
le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera
que no se apolilla; se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no
se mueva” (Isaías 40:18‐21).
Ante tal asombrado e indignado desvarío del pueblo, el profeta interroga: “¿no sa‐
béis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido en‐
señados desde que la tierra se fundó?”
No, señor Isaías, que en gloria estés: Nunca.
Nunca se le ha preguntado al pueblo si ha oído las verdades de Dios.
A los españoles no se les ha dicho desde el principio lo que Dios quiere y lo que
Dios desaprueba. Ni desde el principio de la religión dominante ni ahora que la tierra

tiene millones de años. Mantener a la gente en la ignorancia de los asuntos espirituales
verdaderos ha sido la consigna oficial emanada de la cúpula vaticana.
Llegada la semana santa toda España es una comedia religiosa. Y quiere ser justifi‐
cado alegando que se trata de mantener una tradición. Imagino a los soldados que fla‐
gelaron a Cristo, coronando su cabeza con varas trenzadas de espinas, explicando a
los medios de comunicación que todo aquello carecía de importancia, que se trataba
de una tradición.
Acabó en Sevilla la semana santa. Ahora, este mismo mes, da comienzo la semana
festivalera. Llega la feria de abril. Los que se entristecían hace poco al paso de las imá‐
genes, ahora se alegrarán de vino, de tapitas de jamón y queso en cualquiera de las
muchas casetas levantadas para alimentar el jolgorio.
Hace años, lo recuerdo y cito de memoria, leí un artículo escrito por un tal Alberto
Gutiérrez en el que comparaba la seriedad de la semana santa con el guirigai de la
feria de abril. Inspirado en una conocida copla de García Lorca, escribía:
Anda jaleo, jaleo,
ya se acabó el lagrimeo,
ahora empieza el cachondeo.
Con buen tino, el articulista sustituía el alboroto de García Lorca por el lagrimeo
de la semana santa y el tiroteo de la tercera línea por el cachondeo de la feria de
abril.
Esos cristos de las procesiones católicas ya fueron denunciados por el gran pen‐
sador vasco Miguel de Unamuno en unos versos terribles:
Cristo todo materia,
Cristo árida carroña recostrada
con cuajarones de sangre seca,
el Cristo de mi pueblo es este Cristo;
carne y sangre hechos tierra, tierra, tierra.
Un sevillano se une a la denuncia del vasco. Antonio Machado protesta:
¡No eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!
Concluye el vasco:
¡Y tú, Cristo del cielo,
redímenos del Cristo de la tierra!
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTISMO DE NORA FERNÁNDEZ
Nora, hija de David y de Tere, una joven que ha crecido en la iglesia tanto física como
espiritualmente, fue bautizada el pasado domingo. Damos gracias a Dios por la deci‐

sión de Nora y oramos para que Él la lleve cogida de su mano en este camino tan pre‐
ciosos y desafiante que ha comenzado. Fue muy emocionante ver a los padres y her‐
mana de Nora (a petición de Nora) subir al púlpito y leer el precioso Salmo 51. La
presencia de familiares y amigos de Nora, que incluyó a tíos y primas, hizo que el
lleno en nuestra iglesia fuera absoluto.
• MARÍA JOSÉ PALOMINO Y ROSA ROBLEDO CON PROBLEMAS DE SALUD
Mari José Palomino lleva 2 semanas sufriendo fuertes dolores en su vientre y esta
semana será sometida a una resonancia magnética. Por otra parte, Rosa Robledo ha
sido intervenida en su mano derecha, al parecer por un problema en los tendones,
por lo que ha sido vendado su brazo. Esta semana tiene cita con el médico y si todo
va bien le quitarán la venda. Pedimos oraciones por estas queridas hermanas y nues‐
tro mayor deseo es que queden libres de dolores en breve.
Tenemos también varios enfermos más en nuestra congregación, entre los que in‐
cluimos a Juan Antonio Monroy y las hermanas Zardaín, para quienes pedimos igual‐
mente oraciones y fortaleza durante las duras pruebas de dolor.
• ELI TORRES DE LA IGLESIA DE PIURA-PERÚ, BASTANTE MALITA
Eli es una hermana totalmente entregada a la obra de Dios y posee una fe y alegría
difícil de expresar en palabras. Se le ha diagnosticado un cáncer y lleva varios meses
sufriendo los efectos de la quimioterapia. Hablar con Eli resulta ser una experiencia
escalofriante porque su coraje y alegría sin duda solo pueden proceder de una her‐
mana con una gran fe en todos los aspectos de su vida. Todos los niños para quien
Eli trabaja satisfaciendo sus necesidades más básicas, la echan mucho de menos. Pe‐
dimos oraciones para Eli rogando a Dios le alivie su sufrimiento y le restablezca su
salud, si es Su voluntad.
• BIENVENIDOS MARK Y MARTA LITTLEJHON. El domingo fue para nosotros una
bendición poder compartir nuestro culto con estos hermanos de Arkansas (EE.UU.).
Ellos van a estar en España durante un mes. Vienen con el propósito de conocer y vi‐
sitar el mayor número posible de congregaciones de las iglesias de Cristo, aquí en
nuestro suelo patrio. Están dispuestos a servir en aquello que las congregaciones les
soliciten. Mark ha sido misionero de la Iglesia de Cristo en Sudáfrica, El Salvador y
México. ¡Os deseamos una feliz estancia entre nosotros!
• MARIA LUISA BLANCO. Se encuentra hospitalizada desde el martes pasado en el
Hospital Ramón y Cajal, al parecer se encuentra afectada de piedras en la vesícula.
Para aquellos que tienen pensado visitarla se encuentra en la planta 11, ala izquierda
habitación 1103. Oremos por su mejoría.
• HÉCTOR ORTIZ TOAPANTA, va ser intervenido este martes de una fístula. La in‐
tervención va a tener lugar en el Hospital de Brunete. Para interesarse por él, llamar
a su esposa Mariela. Oremos por su pronta recuperación.

n Resumen del Mensaje, 03 de abril 2016, por Jesús Manzano

Mateo 1:1-6, La Resurrección de Cristo
La resurrección de Cristo se convirtió en el hecho más grande de la humanidad y
sigue siendo muy valiosa porque es la verdad más grande que existe. Los musulmanes
visitan la tumba de Mahoma, los budistas la de Buda, pero en cambio los cristianos
nos orgullecemos de poder visitar una tumba que está vacía; y por eso es que a Cristo
ya no lo buscamos entre los muertos sino entre los vivos. Tenemos la gran esperanza
de que si Dios cumplió Su promesa de la resurrección de Cristo, Sus demás promesas
también se harán realidad. Existen diferentes teorías (sin ningún fundamento) de
que Cristo realmente no resucitó de los muertos, de ser así entonces Cristo sería no
lo que dice que es sino un mentiroso. Sólo la realidad de la resurrección pudo haber
hecho posible que los discípulos, después de ser cobardes (no creían que volvería)
murieran como mártires en defensa de la resurrección. La resurrección de Cristo
hace posible que en nuestras vidas todos nuestros errores pasados sean borrados y
que con Él siempre tengamos vida en plenitud. Su resurrección nos brinda poder y
esperanza, ese poder y esperanza que brindan al ser humano la oportunidad de tener
la mejor vida aquí en la tierra, pero por encima de todo, la esperanza en descansar
en sus tiernos brazos allá en la eternidad. No esperes más, no desperdicies más tu
tiempo, Cristo no solo te llama y te insiste sino que sobre todo te ruega que le abras
las puertas de tu corazón, nunca te arrepentirás, aprovecha y acepta Su invitación
(antes de que sea demasiado tarde). Recuerda Su promesa “El que cree en mí, aunque
esté muerto vivirá”, ¡a su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de abril de 2016
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:José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Ana Sánchez, Ariel Pichardo,
Chema Muñoz. Ofrenda: Carlos Ariel Méndez, 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: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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