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EL DOLOR
El pasado sábado 17 tuvo lugar el Día Mundial Contra el Dolor. Con este
motivo destacados médicos españoles se pronunciaron sobre el tema.
David Abejón, Jefe de Departamento Unidad de Tratamiento del Dolor,
en Barcelona, pregunta de qué hablamos cuando hablamos de dolor. Para
él el dolor es algo complejo. Es una sensación que puede afectar a cualquier persona, en cualquier momento; nadie está libre de sentir dolor en
alguna ocasión, por lo que se debe prestar atención a su tratamiento de
manera incisiva. Para este especialista, el dolor no es algo que se puede
prever cómo va afectar a cada uno, ya que se aprende a través de la experiencia de la vida. El dolor –añade– más que un síntoma, es una enfermedad en sí mismo y debe tener una orientación desde varios puntos de vista
y de especialistas que conozcan este problema.
Uno de los tratamientos que están en boga es el intervencionistas del
dolor, que permite el manejo ambulatorio de los pacientes, facilitando la

terapia física y la rehabilitación, la reducción del consumo de analgésicos
y ayuda, en ocasiones a retrasar e incluso evitar algunas intervenciones
quirúrgicas.
Otro médico de prestigio, Javier Benito Martínez, Jefe del Servicio de
Anestesiología y Unidad del Dolor en el Hospital Ruber Internacional de
Madrid, dice que el dolor es tan viejo como el propio hombre, un mecanismo de defensa que poseen los seres vivos contra las agresiones del exterior. El dolor nos avisa y nos protege de posibles daños o de que algo no
funciona adecuadamente en nuestro cuerpo. Según el doctor Benito, en algunos casos, el dolor se transforma en el centro de la existencia de la persona y su vida se limita a visitar una y otra vez a diferentes consultas
médicas.
Alfonso Vidal Marcos es Director de la Unidad del Dolor en el Hospital
La Luz, de Madrid. Dice que no sentir dolor es el sueño que muchas personas tienen e incluso algunos llamados superhéroes. Les gustaría pasear
por la vida sin notar esa desagradable sensación que nos quema, nos pincha, nos corta o nos golpea. El dolor crónico afecta al veinte por ciento de
la población mundial. En muchos casos se trata de un dolor grave y constante que nos acompaña en todo momento y merma la calidad de vida.
La Biblia trata del dolor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para los habitantes del Antiguo Testamento, el dolor no carecía de
sentido, siendo considerado como castigo o como una disciplina para la
salvación del individuo. El Nuevo Testamento rechaza la idea de que el
dolor sea un castigo por los pecados propios o ajenos y pide tener presente
a Cristo quien, en su condición humana, experimentó todas las formas del
dolor y murió para redimir a la humanidad. Hoy nos invita acudir a Él con
nuestros dolores del cuerpo y del alma.
Saludos,
Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS
• EVANGELIZANDO DESDE CASA
Este mes he escrito tres temas de 45 minutos cada uno que se han emitido
por videoconferencia a Méjico para ser vistos en toda América Latina. Los

organizadores del proyecto en Méjico me dicen que los primeros días visionaron estas conferencias sobre evangelización cuatro mil personas, lo
que supone una congregación de doce mil.
Por otro lado, acabo de grabar un vídeo para España, que pasará también
en América Latina sobre la frase de Pilato: “He aquí el hombre”. Juanjo, que
hace las grabaciones, dice que cualquiera puede verlo por Internet en el
canal YouTube y buscando por Juan Antonio Monroy.
• DESINFECCIÓN Y ARREGLOS PARA LOS CULTOS
Nos gustaría de manera especial expresar nuestro agradecimiento a todos
los miembros de nuestra congregación involucrados en la continua desinfección del local por esta difícil tarea; además, marcando convenientemente las distancias oportunas en los asientos, teniendo presente el aforo
establecido por las autoridades, nos sentimos bendecidos de tener en
nuestra iglesia personas tan comprometidas con esta difícil labor. ¡Todo
por amor a Cristo!
• PUERTAS ABIERTAS
Los responsables de este ministerio, liderado por Carlos Lázaro, también
realizan una labor ejemplar, siempre presentes y esforzándose al máximo
para ayudar a los más necesitados, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que nuestra ayuda es más importante que nunca. Es de mencionar
que este ministerio, ayuda también a los necesitados que por dificultades
físicas no pueden acercarse a nuestro local a recoger alimentos, llevándoselos a sus mismos hogares. Ciertamente, solo el amor por Cristo hace posible este tipo de motivaciones.
• NOVIAZGO
La reunión del grupo de jóvenes vía Zoom, liderada por nuestros hermanos
Andrea del Carmen y Rafael Fernández, con el taller impartido por Da
niel Besabe superó las expectativas; pues a pesar de no ser presencial fue
muy edificante, con preguntas y comentarios muy interesantes por parte
de los participantes, lamentamos que no hubiera más jóvenes conectados.
Muchas gracias a Daniel y todos los organizadores por vuestro esfuerzo.

• LOS DÉBILES DE SALUD
Nuestro hermano Odín Parada continua en el hospital padeciendo los
efectos del Corona Virus, actualmente necesita la ayuda de respirador.
También David Fernández, su esposa Teresa y su hija Sandra han sido
infectadas y están padeciendo los efectos del virus. Margarita Lópes se
encuentra ya muy recuperada, tanto que estuvo con nosotros en el culto.
Linda Méndez (hermana de nuestro hermano Carlos Ariel) fue operada
el pasado viernes 23 en Parla, una intervención muy delicada, pero afortunadamente todo ha salido muy bien y se recupera favorablemente. No
desmayamos en nuestras oraciones por estos hermanos y por las ancianas
de nuestra congregación (María Luisa y María Jesús) en residencias de
ancianos, lo mismo que por Teresa Puche y Julia Ruíz. Oremos también
por Juanjo Bedoya y por Johnny Betancourt, pues probablemente la próxima semana ambos sean intervenidos quirúrgicamente.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Rafa Fernández. Distribuyen: Dixi Santos,
Johnny Betancourt. Ofrenda: Moisés Araud, Cecilia Díaz O.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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.

