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“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.”
Proverbios 17:17

Cambio de agenda
Este año me ha dolido bastante
cambiar la agenda. Todos los años hay
que renovar la agenda, si bien, gracias a
las nuevas impresiones, que tienen el
cuidado de hacer desmontable el listín
de teléfonos, puedes trasladar el del
pasado a la nueva.
Pero mi viejo listín de
direcciones y teléfonos, había ya durado
casi un lustro. Y estaba lleno de
borrones, tachones, rebosantes de
nombres, algunas letras como la M que
ya invadía el espacio de la LL y siguiendo casi inédita la página de la K. Se hacía
necesario trasladar nombres y direcciones al nuevo índice.
Y ha sido una pena. ¡Dios mío, si he perdido algunos hermanos! En sólo cinco
años mi agenda índice ya contaba, al menos con una docena de nombres talados por
la muerte. He ido repasando algunos de esos nombres, uno a uno, recordando su voz
en el teléfono, en ese número que, en algunos casos, ya no pasará a mi nueva agenda
porque, si equivocadamente lo marcara, creería escuchar los timbrazos no en una casa
solitaria, sino en la eternidad.
¡Y cuántos amigos han cambiado de ciudad o de domicilio! Y, sobre todo,
¡cuánto cambié de amigos! Repaso docenas de nombres que hace algunos años eran
para mí indispensables, y ahora, sin perder su amistad, ¡qué poco nos podemos ver y
tratar! ¿Qué será de Fulano?, te preguntas. Y descubres hasta qué punto es salvaje esta
forma de vida que nos trae y nos lleva, nos baraja y revuelve, nos acerca y aleja.
Repasando esta agenda me doy cuenta de hasta qué punto algunas amistades
dependen de las circunstancias. Cuando trabajas en cierto lugar, con cierta gente,
parecía que jamás nadie podría arrancarte de aquel grupo de amigos. Y basta un simple
cambio de trabajo y lugar para que dieciocho de cada veinte amistades desaparezcan y
puedas sentirte afortunado si continúan fieles dos de ellas.
¿Y qué decir de los nombres que ya no te dicen nada? «Personalmente» debo
reconocer que hay nombres que no consigo en absoluto identificar. Los leo y releo y,

por más vueltas que le dé a la cabeza, no logro unirlos a un rostro o una persona. Y esto
me preocupa, ya que pienso que, si escribí el nombre y el teléfono en mi listín, fue por
algún motivo de interés. Pero ahora después de unos pocos años, algunos de ellos se
han convertido en absolutos desconocidos.
Mientras reflexiono en estos hechos que producen el cambio de agenda, me
pregunto: «¿Estaré también yo cambiando en partes de mi alma?» El hombre de la
nueva agenda que empiezo a usar, ya no coincide en algunas cosas con el otro hombre
de la agenda de hace cinco años.
Es singularmente esta noche, mientras cambio mi agenda y pienso en sus
lecciones, cuando descubro de forma muy particular lo que significa el pasar el tiempo
por nuestra vida. Creo que no soy relativista en principio, pero ¿cómo no reconocer
que hubo cosas, hace algunos años, que me pudieron parecer inconmovibles y cinco
años después ya sólo son recuerdos más o menos importantes.
Cambiar de agenda es un buen ejercicio de humildad que obliga a poner en la
criba del sentido común muchos de nuestros radicalismos. ¡Qué maravilla si una
agenda misteriosa nos pudiera explicar qué quedará dentro de cinco años de las cosas
que hoy nos hacen sufrir! Recuerdo cuando era joven, que no me gustaba que me
dijeran que mis angustias o preocupaciones serían amortiguadas con el transcurso del
tiempo. Hoy sé que ese consejo puede ser una salvajada –en algunos casos– pero que
es terrible y dramáticamente verdadero.
¡Qué gozo, en cambio, cuando descubres que alguien traspasa esa barrera del
sonido y del tiempo que son los años que dura una agenda! Recuento las amistades
que duran más de veinte años y aunque no sean muchas son magníficamente
suficientes. Amigos de los que me alejó la vida, de criterios e ideas diferentes y de
quienes no sigo sintiendo tan francamente amigo como cuando por primera vez escribí
su nombre en esa abuelita de agenda que ahora acabo de renovar.
Esos son los buenos amigos. Los que no necesitan ser sostenidos por las
circunstancias, los que permanecen, aunque giren los vientos, los que siguen siendo
los mismos, aunque no nos vemos, aunque apenas nos hablemos, aquellos para
quienes el tiempo parece detenido y con quienes nos rejuvenecemos cuando de nuevo
nos encontramos. ¡Qué bien se siente uno reescribiendo sus nombres en la nueva
agenda!
No sé si las serpientes cambiarán su piel con dolor o sin él. Pero yo sí sé que al
cambiar muchos datos de mi vieja agenda siento tristezas y alegrías. Tristezas porque
la vida es así, unos te olvidan y otros se van, y hay que vivir así: ir dejando células y
recuerdos, átomos y dolores, y mucho de todo ello perdido en este cementerio del
tiempo.
La vieja agenda ya está en la papelera, y no puedo evitar un ramalazo no sé si
de tristeza o nostalgia. Tengo ceniza del tiempo en las manos, pero alabo a Dios porque
aún se mantienen preciosas flores de permanente amistad.
Artículo del Pr. Roberto Velert

Agenda de actividades
CAMBIO DE HORARIO: Os recordamos que con motivo de los
calurosos meses de julio y agosto se cambia el horario de los domingos.
No habrá Escuela Dominical, pero el culto se adelanta a las 11:00 hrs.
Por favor, toma nota de este cambio, que es muy importante. En
septiembre regresará la Escuela Dominical y los horarios habituales de los domingos.
CULTO DE ORACIÓN: Ya que hablamos de los cambios de horario,
pero esta vez con respecto al Culto de Oración, y atendiendo a los
resultados de la encuesta que hicimos a principios de abril, sobre la
pertinencia y horarios de este culto, mantendremos el actual horario:
miércoles, a las 20:00 hrs durante los meses de julio y agosto ¡No
cancelamos los cultos de oración en verano! Por lo que os animamos a seguir viniendo.
Pero en septiembre (a partir del miércoles, día 6 de ese mes), la hora se adelanta
hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite, permanecerá así hasta el comienzo del
siguiente verano.
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de misiones nacionales.
Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus estacas” (Is
54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los
pastores, obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos
misioneros en nuestro país, por lo que se comienza la campaña de ofrenda para estas
misiones y con la meta de 90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial
la obra en más de 30 pueblos y ciudades en toda España, donde se predicará el
evangelio de manera intensiva en este verano.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, (para tener mucho
tiempo y para que así, llegado el día nos salga genial) un coro muy
especial para el culto de navidad del día 17 de diciembre, y queremos
que tú participes. Ya tenemos las canciones para este coro. Trae un
pen-drive (o pincho USB) para que las puedas llevar contigo y las
puedas escuchar y ensayar en casa en tus momentos libres o en tus vacaciones. Para
tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las
puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Os recordamos, que quien
no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada en la librería de nuestro local, junto al Rincón de
Oración. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
LIBRERÍA: ¿Necesitas una buena lectura para este verano? Las tienes, y para todos los
bolsillos. Cada domingo, está a disposición de todos, nuestra librería, a la cual podéis

acudir para buscar buen material, tanto libros como música y algunos objetos de
regalo. Si deseas recibir algún título en concreto que te hayan recomendado o que sea
de tu predilección, o algún CD de música concreto, y que no encuentras en la librería
también lo puedes encargar a nuestro hermano Antonio Sánchez.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MAURITANIA (África occidental): Mauritania
es una república islámica y lleva más de 30 años gobernada por militares,
con solo una pequeña interrupción democrática en 2007. El país es
formalmente una democracia multipartidista, pero su parlamento está
completamente dominado por el partido gobernante. Hay varios grupos
islamistas activos en la escena política del país. La etnicidad es también
un factor importante en la política de Mauritania. Se trata de uno de los países más
pobres del mundo. Al Qaeda del Magreb Islámico ha sido un desafío para el gobierno
mauritano desde 2005. De las cuatro categorías de cristianismo de la Lista Mundial de
la Persecución, dos existen en Mauritania y sufren persecución: comunidades de
cristianos extranjeros o migrantes y comunidades de cristianos conversos de trasfondo
musulmán. Más información en puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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