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POBRECITA EVA.
Fue hija de papa Dios.
No tuvo madre.
Nació grandota.
Nunca visitó a su abuelita como hizo Caperucita Roja.
Nunca tuvo un abuelito que la llevara de paseo al parque.
Nunca fue niña.
No cargaba mochila con libros para ir a la escuela.
Nunca fue a una escuela.
No tuvo profesoras ni profesores.
No jugó con otros niños en horas de recreo.
No se vio obligada a hacer deberes en casa.

Ni mamá ni papá que la regañaran cuando no se aplicaba a ellos.
Nunca se enfadó ni se alegró con otras niñas.
Los primeros niños que vio en la vida fueron sus propios hijos.
Nunca fue a una tienda de la mano de mamá para elegir vestiditos.
Nunca fue al cine.
Nunca pidió dinero a su papá para comprar “chuches”.
Nunca tuvo una muñeca.
Nunca se rascó el ombligo.
¡Pobrecita Eva! Nunca tuvo un teléfono móvil.
Eva.
Una palabra de mando había creado la luz, las aguas, el cielo, la tie‐
rra, la hierba, los árboles, los frutos, el día, la noche, animales de la
tierra, animales del mar, animales de los cielos.
Otra palabra de mando, accionada con manos divinas, auxiliada por
un soplo de vida inmortal, formó un alma inteligente, un cuerpo libre
en figura humana: el hombre Adán.
Las mismas manos que amasaron la tierra abrieron un hueco en el
costado de él y surgió ella. Porte majestuoso. Frente elevada hacia lo
alto de aquel cielo recién creado. Mirada brillante. Bella criatura en la
que resplandecía la santidad. Mujer creada para la gracia, la ternura,
para la maternidad.
Aquel fue un día de fiesta en el huerto de Edén. Rebuznó el asno. Be‐
rreó el becerro. Mugió el buey. Relinchó el caballo. Graznó el cuervo.
Ladró el perro. Aulló el lobo. Roncó el tigre. Arrulló la paloma. Todos
los animales a los que Dios había dado vida se unieron en una fiesta de
alegría y felicidad.
¡Pobrecita Eva!
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALIDA AL CAMPO SÁBADO 29 JUNIO
Como ya venimos anunciando el próximo sábado haremos la salida al
campo de las iglesias de Madrid. El encuentro es a las 11,00 horas en
“Los Asientos”, por la carretera de Navacerrada que va hacia la Granja
de San Ildefonso (Segovia). Los que vayan a ir en autocar deben estar a
las 10,00 horas en C/Bravo Murillo esquina con la calle Teruel. Llevar
comida y merienda, así como una chaquetita pues por las tardes suele
refrescar un poquito. Es un día de compañerismo, de juegos y de dis‐
frute de la paz del campo y de la paz espiritual que compartirá Juan A.
Monroy. ¡Anímate y disfruta de un día sano en todos los sentidos en el
campo!
• SALIDA EVANGELÍSTA
El próximo domingo, por la tarde, como iglesia tendremos nuestra sa‐
lida de evangelización. Ponte ya en oración para que Dios prepare tu
corazón y tu mente y para que ponga “hijos de paz” que quieran escu‐
char su Palabra.
• BUEN VIAJE
Deseamos a Yasmine Parada ya su hija Ángela un buen viaje y una feliz
estancia con su familia y amigos en Bolivia. Le pedimos a Dios su pro‐
tección y una feliz vuelta entre nosotros.
• NUESTROS ENFERMOS
María Jesús García fue dada de alta y ya se encuentra en su casa. Damos
gracias a Dios por ello. Nuestro hermano Vicente Gallú sigue muy deli‐
cado; su salud se ha complicado en la última semana. Oremos para que
Dios tenga misericordia de él y le acorte el sufrimiento. Pilar Sobrino
sigue con su tratamiento y damos gracias a Dios por su gran fortaleza

y por su fidelidad en la asistencia a la iglesia. También damos gracias a
Dios por la buena evolución de nuestras hermanas María Elena Naranjo,
de su hija Nataly y de Rosa Villagómez. Se nota Su poderosa mano sobre
ellas. No nos olvidamos en nuestras oraciones de Julia Ruiz, Chema
Muñoz, Teresa Puche y Margarita Lopes, quienes todavía no se han res‐
tablecido totalmente de sus dolencias. Tampoco de Enrique Martorell,
quien nos sorprendió gratamente con su visita el domingo, junto a su
esposa Noemi.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE JUNIO 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: Cralos Ariel Méndez. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Elsa Álvarez, Mª José Palomino, Alejandro Castelain, Rafael Fernández. Ofrenda:
José Manuel Lázaro, Cristina Rosa.
(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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