de nuestros días, el arquitecto Rafael Moneo, 83 años, quien de una punta a otra
del Paseo de la Castellana reparte importantes edificios con su firma, da la razón
a Mica Waltari. En declaraciones recientes al periodista Antonio Lucas le ha dicho
que “envejecer es estar seguro de algunas experiencias que no volverán a repetirse.
Y aún así, esperas que algunas experiencias no acaben. Se que la vejez ha llegado,
pero trato de engañarla haciendo lo que siempre he hecho: trabajar. Soy consciente
de que cada vez me queda menos vida y quizá por eso trabajo con empeño, para no
percibir de una manera demasiado evidente cómo voy cumpliendo años y cuáles son
sus consecuencias”.
Lector o lectora de Atrio, por una vez voy a introducir en el Boletín una
referencia personal para deciros que aplico a mi vida actual el cien
por cien de lo que Moneo ha dicho al periodista Antonio Lucas.

AÑO XLIV. Nº 1971. Domingo 8 de Noviembre de 2020
LA VEJEZ
Antonio Gala es uno de los poetas, dramaturgos y novelistas que milita en primera fila de la intelectualidad española. De joven ganó el premio Adonais por la
excelencia de su poesía. Ha escrito obras tan importantes como ¿Por qué corres,
Ulises? Seneca o el beneficio de la duda. Una de sus últimas novelas es La Pasión
Turca, inmediatamente llevada al cine.
Gala acaba de cumplir 90 años. Vive recluido en un antiguo convento en Córdoba,
sin hablar apenas con persona alguna. El diario El País ha publicado una fotografía
de medio cuerpo del poeta. Veo un rostro desgarrador, envejecido, casi patético. El
ser humano es el único animal que ha de verse horriblemente desfigurado por la
vejez. En la vejez nos convertimos en seres cercanos al cementerio. Aquellos que
hemos querido o despreciado vagan entre las tumbas y nos esperan.
El político, orador, escritor y filósofo del primer siglo, Marco Tulio Cicerón, en
su tratado De senectue (La senectud), decía a su amigo Tito: “Deseo que tu y yo miti
guemos este peso común: la eminente llegada de la vejez. Con toda seguridad sé que
tú la vives con dignidad y eres capaz de afrontar todos los problemas que conlleva”.
El autor filandés Mica Waltari, autor de la famosa novela Sinuhé el egipcio, decía
que en día de la vejez es cuando menos hemos de dejar el trabajo. Otro hombre

La Biblia ordena un profundo respeto a la vejez.
Las leyes levíticas ordenaban: “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el
rostro del viejo” (Levítico 19:32). Añade Salomón: “Corona de honra es la vejez”
(Proverbios 16:31).
En las páginas sagradas se consideraba un favor divino llegar a la vejez.
En el Nuevo Testamento Pablo reconoce la importancia de la vejez, pero da consejos prácticos a los viejos. “Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia” (Tito 2:2).
Saludos, Juan Antonio Monroy.

n NOTICIAS
• OREMOS POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO
Los estragos de la pandemia continúan prolongándose y causando mucho daño,
nuestra congregación no es ajena a esta situación. Necesitamos orar por España
y sus líderes, para que sean capaces de guiarnos por el mejor camino para saber
convivir con la situación actual, y dejar atrás cualquier egoísmo que pueda existir;
es hora de juntar hombros y olvidarse de todo lo que no sea beneficio para nuestra
nación, la mejor manera de ayudar es todos juntos, arrimar nuestros hombros y
cargar la cruz.
• NUESTROS ENFERMOS
La mayoría de hermanos que han sido afectados se han recuperado o se están recuperando favorablemente, pero a algunos les está costando un poco más. Nuestro
hermano Odín Parada continúa en el hospital, mejorando, de continuar así es
muy posible esta semana le den el alta. Teresa Cabezas y su hija Sandra se en-

cuentran bastante recuperadas, a David Fernández le está costando más, pero
mejora. Cruz Edia Revelo, también se contagio del virus, pero a pesar de los dolores sigue mejorando. Linda Méndez fue sometida, el pasado viernes 23, en Parla,
a una intervención muy delicada, ya ha sido dada de alta y se recupera favorablemente en su casa. Es importante seguir orando continuamente por todos los que
están delicados de salud, por las ancianas de nuestra congregación en residencias
(María Luisa y María Jesús), lo mismo que por Teresa Puche y Julia Ruíz. El
martes operan a Juanjo Bedoya, confiamos que esta intervención le alivie las molestas que está padeciendo. También la próxima semana operan a Johnny Betan
court, su hombro le esta causando bastante malestar. Confiamos que ambas
intervenciones sean un éxito.

Esta semana contraen matrimonio Ana Luz Pimentel y Rubén Acevedo. La boda
será en nuestra iglesia de la calle Teruel. Será una celebración, debido a las limitaciones establecidas por el Coronavirus, realizada en la intimidad familiar y amigos más cercanos, por ello no se ha hecho una invitación general a toda la
congregación. La ceremonia la llevará a cabo Jesús Manzano. En nombre de nuestra iglesia, deseamos mucha felicidad a los novios, confiando que, al poner su matrimonio en manos de Jesucristo, este sea el Señor de su hogar. ¡Enhorabuena!

auto invita a la comida y le demuestra con sus lagrimas y con sus acciones toda su
gratitud y le besa los pies, a pesar de que lo más probable es que estuvieran sucios
por no haber sido lavados previamente. En este relato, en plan burlón, Simón dijo
para sí: “…si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca...”,
Simón no le dio la cordial bienvenida, en cambio la mujer pecadora se deshizo en
elogios y alabanza. Encontramos que, sin duda, el deudor que había sido perdonado de deber 500 denarios (la mujer pecadora), seguro sentiría mucho más alivio
que el deudor de 50 denarios (Simón). ¿Cómo nos vemos nosotros mismos en esta
parábola?, no tendría ningún sentido esta enseñanza si no fuera porque es perfectamente válida para cada uno de nosotros, dos mil años después. Sin duda, la
mujer pecadora sintió en su interior que había sido perdonada, de ahí su fervor
no solamente en lavarle los pies a Jesús, sino en derramar su valioso perfume en
los pies de nuestro salvador. Este fabuloso escenario en la casa de Simón, termina
con Jesús diciéndole a la mujer pecadora “tu fe te ha salvado, ve en paz”. Dado que
somos conscientes de lo mucho perdonado, no podemos sino amar mucho al perdonador, amor que debe ser demostrado con nuestra continua entrega. Jesús desea
cenar con todos y cada uno de nosotros: “Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Hagamos que nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, sea el gran amigo y compañero
en nuestras cenas, que él te bendiga grandemente.

• MENSAJE DE LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DOMINICALES

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

Al final del culto pudimos disfrutar de un mensaje, grabado, que los niños de las
escuelas dominicales quisieron compartir con nosotros y también con todos los
demás niños, acerca de la perversa celebración de la fiesta pagana de Halloween.
Damos las gracias a los niños por su claro mensaje y a las profesoras por las buenas
enseñanzas que les están trasmitiendo.

Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Rosa Robledo y
Magdalena Mir. Ofrenda: Bruno López y Carlos Ariel.
(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.

• BODA DE ANA LUZ Y RUBÉN

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (1 Noviembre 2020)
Lucas 7:16-50 “Jesús en el hogar de Simón, el fariseo”. Siguiendo la costumbre de
Jesús de siempre aceptar invitaciones, encontramos este precioso mensaje de
amor y perdón, en la casa de un fariseo. Violando las tradiciones de cordialidad
de la época, deducimos que a Jesús no le dieron una cordial bienvenida (lavado de
pies y beso en la mejilla), pero afortunadamente hubo una mujer que si fue cortes
con él, una mujer que aparece en escena, que era conocida por ser “muy pecadora”,
descripción asociada con la prostitución. Dado que a este tipo de eventos no eran
invitadas las mujeres, podemos deducir que la mujer había conocido anteriormente a Jesús o había oido acerca de él, y ese “encuentro” produjo un cambio en
su vida, ya antes de lavarle y besarle los pies, sentía mucho amor y agradecimiento
por ello y por eso, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, se

• 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.

