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EN EL DÍA DE LA MADRE
Tengo ante mi un libro escrito en francés por la señora Francisque Hum‐
blet y publicado en París con el título “L´Amour Maternel” (“El Amor Ma‐
ternal”). Las páginas del libro enfrentan a las mujeres con sus sentimientos
más íntimos a la luz del ideal materno. Para la mujer, el hombre entra por
la ventana; el hijo es la raíz del corazón.
¿Qué es la madre?
¿Qué sentidos diferentes se pueden dar a esta palabra?
¿Cuáles son sus motivaciones?
¿Cuáles son las luces y las sombras del amor materno?
¿Cuáles son las motivaciones de la madre?
Se ha dicho que la madre ha inventado el amor en la tierra.
Tan sólo hay una cosa en el mundo que sea más hermosa y mejor que la
mujer: la madre, porque la maternidad es la razón de ser de la mujer, su
función, su alegría y su salvaguarda. El corazón materno es el cobijo más
hermoso y seguro para un hijo, aún cuando éste tenga canas.

Humblet describe dos tipos de madres: Madres débiles y madres pose‐
sivas.
Madres débiles son aquellas que todo consienten a sus hijos, que son in‐
capaces de reprenderles cuando cometen acciones perturbadoras. Madres
que no corrigen la desobediencia, que consienten actitudes rebeldes, que
toleran la agresividad en el resto de la familia, que no ven las situaciones
de hostilidad en los hijos, que esconden su debilidad de madre con la co‐
nocida y equivocada frase “pobrecito”, “pobrecita”.
En el otro extremo están las madres posesivas. Ejercen un control des‐
medido sobre sus hijos, especialmente sobre las hijas. Guardan a sus hijos
bajo su disciplina, en un radio suficientemente corto para no perderlos de
vista, aprueban o desaprueban sus amistades. Más que madres parecen
guardias de seguridad, policías dirigiendo a voluntad el transito de sus
hijos por la vida. Justifican su comportamiento bajo la excusa del amor.
Pero el que sienten por sus hijos es un amor miope, cadenas disfrazadas
de cariño.
Obligado por la fecha escribo este articulito en el llamado “día de la
madre”. Pero todos los días deben ser motivo de honra, respeto, entrega y
amor a la madre. Ellas lo hacen. Del poeta salmantino José María Gabriel
y Galán son estos versos:
Mi madre me dio la vida;
Mi madre arrulló mis sueños
Cuando en mi infancia querida
Soñaba el alma dormida
Con horizontes risueños.
Así es.
Como una florecilla girando hacia su sol, el niño y la niña reciben con
alegría la lengua sabia de la madre. La madre sonriente tendrá hijos felices.
La madre maravillada inculcará la admiración a sus hijos. La madre espi‐
ritual llenará de conocimientos bíblicos el alma del niño, de la niña y les
enseñará como se juntan las dos manitas en oración infantil a Dios.
“No sólo de pan vive el hombre”, dijo Jesús. Para una madre el amor debe
ser antes que el pan. Ternura que emane de su corazón. Los niños que han
padecido la carencia del amor maternal presentan al crecer una turbación

profunda en la afectividad y en las relaciones sociales normales.
A todas las mujeres que tienen hijos y leen este boletín, “feliz día de la
madre”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NACIMIENTO DE AITANA PRECILLA SAMUEZA
El pasado viernes 3 de mayo a las 00:05 horas vino al mundo Aitana, hija
de Walter Precilla y Joana Samueza. Aitana es una niña preciosa y nos go‐
zamos en decir que todo ha salido muy bien y que tanto Aitana como la
madre están de lo mejor. Felicitamos a los padres, abuelos y tíos por este
nacimiento y estaremos deseosos de conocer a Aitana cuando sea posible.

• NUESTRO ENFERMOS
Nuestra hermana María Elena Naranjo sigue recuperándose favorable‐
mente de su intervención, dado que su operación fue a corazón abierto fue
necesario que le rompieran el esternón, por lo que es necesario que por 4
meses lleve una faja en el pecho; a la vez María Elena actualmente realiza
cortas caminatas, seguiremos dando gracias a Dios por el éxito de la ope‐
ración y por su recuperación. No nos olvidamos en nuestras oraciones de
Teresa Puche, Julia Ruíz, Pilar Sobrino, Rosa Villagómez, Vicente
Gallú, José Manuel Norato y Nataly Alban.

• DÍA DE LA MADRE
El próximo domingo, día 12, celebraremos en la iglesia el día de la madre.
Es una buena oportunidad para homenajear a todas las madres y para in‐
vitar a familiares y amigos. ¡Asiste e invita!

n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas (05 Mayo 2019)
José y unos de los resurgimientos más grandes de la historia. En la Bi‐
blia tenemos 14 capítulos (Génesis 37 al 50) dedicados a la vida de José.
Dios nos tiene preservada la historia de José para que aprendamos que
nuestro Dios es el gran reciclador en la vida, lo que en principio parece un

revés en nuestras vidas Dios lo cambia para nuestro bien. José fue odiado,
rechazado, vendido, arrebatado de su identidad, obligado a aceptar traba‐
jos que no quería, castigado por hacer lo correcto, pero a pesar de todo,
Dios convirtió todos estos reveses para el bien de José y toda la nación,
cumpliendo así los planes de Dios. José fue capaz de superar todas las
duras pruebas en su vida porque confiaba en la presencia de Dios y en sus
promesas. Si nos podemos identificar con alguno de los reveses de José,
Dios quiere que seamos conscientes que ningún sufrimiento pasa desaper‐
cibido para Él y que lo cambiará para nuestro bien. Dios nos quiere dema‐
siado para dejarnos en alguna situación de dolor, la respuesta puede estar
a la vuelta de la esquina, no te desanimes, como con José, Dios quiere lle‐
varte a ese glorioso final que todos anhelamos, ¡que no te quepa la más
mínima duda!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019
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 Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ana Luz Pimentel,
Cristina Rosa, Johnny Betancourt, Chema Muñoz. Ofrenda: Francisco Muñoz,
Daniel Álvarez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pe‐
queño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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