AÑO XLIV. Nº 1953. Domingo 17 de Mayo de 2020
CORONAVIRUS Y VULNERABILIDAD
En el Salmo 8:4 hay una inquietante pregunta de David: “Qué es el hombre?”.
El hombre, que yo amplio también a la mujer, somos seres extremadamente vulnerables que en cualquier momento de nuestra vida podríamos ser
heridos sin esperarlo. La persona más sana, la más robusta, la más llena de
vida, encuentra a veces en su camino una enfermedad que le arroja al abismo
eterno.
¿Qué año tenemos seguro de estar vivos? ¿Qué digo año, qué mes del año,
que semana del mes, qué día de la semana, qué hora del día, qué instante de
cada hora puede asegurarnos nuestra permanencia en la tierra?
Cuando escribo este articulito, sábado 9 de mayo, en España han sido infectadas de coronavirus 222.857 personas. Y han muerto 26.299. Esto ha llevado a decir a Antonio Zapatero, director del hospital médico que fue
montado en el Ifema de Madrid, que “este virus nos ha recordado que somos
vulnerables, que este tipo de pandemias pueden llegar y, literalmente, atrope
llarnos”. En Lombardía, una de las regiones más ricas de Italia, el director de
un hospital de Bérgamo admitió que ellos “nunca pensaban que algo como lo

que ha ocurrido podía suceder en su entorno. Pero la epidemia nos ha traído a
la realidad”.
Esta epidemia nos ha enseñado a todos que somos diminutos, muy vulnerables. Un microbio ha logrado tumbar a hombres poderosos en la tierra. Cuatro millones de infectados en el mundo. 300.000 muertos. La economía de
todos los países hundida. Un tsunami en las actividades sociales. 30 millones
de personas sin trabajo, de ellas 20 millones en Estados Unidos. Fronteras cerradas entre países. 49.000 médicos, enfermeras y enfermeros contagiados
en España. 46.000 personas mayores de edad infectadas en nuestro país, de
las cuales murieron 16.000, la mayoría en residencias. Todas las actividades
deportivas paralizadas. Políticos enfrentados a causa de la pandemia.
Tiene razón el médico Antonio Zapatero. El ser humano es muy vulnerable.
Cuando en 1940 la tragedia se cernía sobre Europa y Hitler se disponía a
lanzar su gran ofensiva militar sobre Inglaterra, el rey Jorge VI escribió esta
frase que llegó al pueblo atribulado:
–Dije al anciano que cuidaba la puerta del Año Nuevo: ¡dame, te pido, un ca
mino y una luz para el camino!
–Y el anciano que cuidaba la puerta del Año Nuevo me respondió: Pon tu
mano sobre la mano de Dios y Él será para ti mejor que un camino y más que
una luz para ese camino”.
Los cristianos somos tan vulnerables como el resto de los 7.500 millones
de personas que en este momento habitan en el mundo. Pero tenemos una
ventaja: Nosotros estamos hechos un poco menor que los ángeles, según el
texto del Salmo 8 con el que empecé este articulito. Los ángeles no son vulnerables a nada. Son invulnerables. Nosotros, los que hemos incorporado a
Cristo en nuestras vidas, la epidemia puede quitarnos de la tierra cuando se
lo proponga, pero sólo por milésima de segundos. Porque si el coronavirus
nos arrastra a la muerte, en el mismo instante amanece para nosotros la nueva
vida que Cristo nos promete.
Saludos,
Juan Antonio.

n NOTICIAS
• SEGUIMOS CON NUESTROS CULTOS “ONLINE”
Estamos contentos de poder de seguir alabando a Dios como iglesia, a pesar
de nuestro confinamiento, pues vivimos convencidos de que nuestro padre

no está confinado a un lugar determinado, sino que está a nuestro lado y con
sus oídos atentos a nuestras peticiones. Nuestro padre es perfecto, todo lo
sabe y todo lo puede, por eso nosotros seguimos adelante con la misma ilusión
de siempre, cualquiera que sea nuestra situación. Dirigió el Culto Carlos Ariel
y alabamos con cánticos dirigidos por Marisol Chiluisa, Magdalena Mir,
Cristina Rosa y María Elena Naranjo. Nos dirigió en oración nuestra querida
hermana Mari José Palomino, agradeciendo a Dios que, a pesar de no poder
reunirnos físicamente, continuamos unidos en el espíritu, agradecidos de que
Dios está siempre con nosotros. También hubo lectura de la palabra por parte
de Carlos Rubí y oración de Dixi Santos. Continuamos con el Mensaje a cargo
de Jesús Manzano, y terminamos el Culto con la celebración de La Santa Cena,
dirigida por Alejandro Castelaín y oraciones de Ricardo Luis y Ronald.
• NUESTROS MINISTERIOS CONTINUAN “ONLINE”
Todos nuestros ministerios continúan a pesar del confinamiento. El grupo de
adolescentes nuevamente tuvo su reunión vía Zoom, guiados por Andrea del
Carmen y Rafa Fernández, es una auténtica alegría que a pesar de este aislamiento que vivimos estuvo el grupo unido compartiendo y aprendiendo la
palabra de Dios, aunque es verdad que se echó de menos a los que no pudieron unirse. El grupo de mujeres de mujeres tuvo su reunión el sábado con un
estudio dirigido en esta ocasión por Cristina Rosa.
• NUESTROS ENFERMOS
Teresa Puche nos sorprendió gratamente, durante el culto dominical, dando
un lindo testimonio desde su casa, agradeciendo a toda la iglesia por las visitas
y oraciones. Fue muy emocionante ver y escuchar a Teresa, por medio de YouTube, dar testimonio de cómo Dios la había ido llevando y guardando no sólo
durante esta larga enfermedad sino durante toda su vida. También nos causo
una gran alegría ver, en el culto online, a nuestra hermana Enriqueta Iriarte,
dando testimonio de la sanación que Dios ha hecho posible con su enfermedad. Los doctores eran muy pesimistas con la evolución de Enriqueta y temían lo peor pero, para sorpresa de todos los médicos, finalmente su riñón
ha sido salvado. Ahora Enriqueta está en su casa y muy agradecida por las
oraciones de toda la iglesia. Nuestra querida hermana Julia Ruíz continua delicada de salud, pero, así como con Teresa y Enriqueta, confiamos nuestro
gran Dios obrará en ella también.

• NUESTRAS HERMANAS EN RESIDENCIAS
María Luisa Blanco está mejor, más tranquila, sobre todo después de haber
pasado días tan difíciles, contenta de saber que, a pesar de que no se le puede
visitar la tenemos presente en nuestras oraciones. María Jesús García continúa aislada en su habitación, como todas las demás residentes, afortunadamente se entretiene bastante pintando, por cierto; una de sus pinturas está
expuesta en la residencia.
• Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 10 Mayo 2020 (por José Sisniegas).
El mandamiento más grande e importante (Marcos 12:29-30): Amar a Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu
alma, Dios exige de nosotros el todo o nada. Amarle con toda la mente: significa amarle con la parte pensante, mediante el estudio de la Biblia, estudiando la palabra que él mismo utilizó para revelarse a nosotros. Le amamos
con toda la mente cuando estudiamos la palabra diariamente o yendo a la
iglesia a escuchar los estudios bíblicos. Le amamos con toda nuestra mente
cuando planeamos correctamente nuestras decisiones, poniéndole siempre
a Él primero. Dedicar nuestra mente a los servicios, haciendo posible que
mentes brillantes pasen al púlpito, al culto, o al discipulado, es una manera
de amar a Dios con toda nuestra mente. Amarle de todo corazón: es amarle
con nuestras emociones, le amamos cuando le obedecemos, cuando le amamos por encima de cualquier otra cosa, cuando estamos dispuesto a renunciar
a todo para servirle mejor (renunciar a nuestros placeres, seres queridos, posiciones etc.). Le amamos de corazón cuando le amamos como lo hizo Pablo,
aún en el dolor y la enfermedad. Amarás al Señor tu Dios con todas tus
fuerzas: con tus dones, usando nuestros talentos para la obra de Dios, sería
una gran pena esconder nuestros dones y no ponerlos en práctica, todos tenemos dones. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma: es amarle con
toda nuestra vida interior, con todo lo que tienes y eres. Amarás al Señor tu
Dios con toda tu alma es entregarnos totalmente a Él. ¿Cómo realmente nos
vemos en la foto que proyecta Marcos sobre el gran mandamiento de Dios?,
nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios, ningún esfuerzo o sacrificio que hagamos para su obra pasará desapercibido. Sigamos tratando de
amarle como Él quiere que le amemos y así seremos un buen retrato de lo
que Dios espera de nosotros, en esa esperanza.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

