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16 de marzo de 2014. Número 190 Año V
Artículo de Guillermo y Milagros Aguayo

“Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus
días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.” Deuteronomio 5:16

Honremos a nuestros padres

Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en
nuestro tiempo. A pesar que se celebra el día del Padre con un regalo, esta festividad no tiene
un origen comercial para aumentar las ventas en estas fechas como muchos piensan.

El verdadero origen del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson
Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa (la madre de
Sonora Smart Dodd) murío en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de
Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora Smart se
dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del
nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre.
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas
en diversos condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge
apoyó la idea de establecer un día nacional del padre. En 1966 el presidente Lyndon Johnson

firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como día del padre en
Estados Unidos.
Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de
junio. La fecha cambia en los países de origen católico, como el caso de España, que se
relaciona el Día del Padre con la Festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret, que se
celebra el 19 de marzo. En esa fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de los
padres y el amor que se les profesa.

Pero ¡Qué mayor conmemoración que honrar al padre, al igual que la madre! Por ello
quiero compartir una reflexión encontrada en un libro devocional, en el que se habla acerca de
esto.
El conocido mandamiento de honrar padre y madre se ha visto desvirtuado por una
creciente tendencia de rebeldía y desobediencia de parte de los hijos. Cuando Moisés trae los
mandamientos de la ley de Dios, aparece este que trae una promesa detrás de si:

Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días
se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da.

Los mandamientos son exactamente eso: Mandatos. Dios no nos hace una sugerencia
pidiéndonos “por favor” algo que de repente queremos hacer o de repente no. Nos está
diciendo: Honra a tu padre y a tu madre aun cuando ellos no se porten como tú esperas.

Pero Dios es tan generoso que detrás de esa obediencia nos regala una extraordinaria
promesa de larga vida y de bienestar en todo lo que hagamos. La honra siempre traerá
bendiciones, no solo a quien la recibe ¡sino también a quien la da!
Dentro de la cultura de bendición que debemos establecer en nuestro hogar, la honra
hacia los padres es una de las tareas más importantes que tenemos como hijos.

Nota del editor: Los cuatro primeros párrafos fueron extraídos de la web diadelpadre.com; el
primer párrafo después de la segunda foto es de Santiago Hernán, y los siguientes hasta el final son del
libro “Meditaciones en familia” (varios autores), este texto es concretamente de Guillermo y Milagros
Aguayo.

Agenda
DÍA DEL PADRE: Celebramos en nuestro culto y adoramos y damos gracias a Dios por
habernos dado una familia, y en ella un padre que nos ayuda y nos guía.
UJBM: El próximo sábado, día 22, a las 10:30 hrs, en la iglesia de Villaverde, habrá un
encuentro especial para líderes de jóvenes de toda la región en el que se debatirá acerca del
presente y el futuro de la Unión de Jóvenes Bautistas de Madrid. Tenedlo en cuenta en vuestras
oraciones para que los jóvenes sepan claramente lo que se quiere hacer con este ministerio.

REUNIÓN DE MUJERES: El viernes 4 de abril será vuestra próxima cita. Como es habitual,
a las 18:00 hrs. en nuestro local. ¡No te lo pierdas! Más información: Corina Marta Iarna.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: La próxima
reunión será el próximo viernes 11 de abril, a las 20:00
hrs.

RETIRO DE IGLESIA: Aún queda algo más de mes
y medio, pero ya sabéis que el tiempo pasa muy rápido y
tenemos que organizarnos. Preparaos para nuestro
próximo retiro de iglesia, para el fin de semana del 23 al
25 de mayo. Reservad esta fecha en vuestras agendas.
BREVES RECORDATORIOS: Os recordamos que tanto las predicaciones, en formato
audio (tanto para escuchar online como descargadas en mp3), como las lecciones de la escuela
dominical (resumidas en formato PDF) se encuentran en nuestra web, en la sección
“Predicaciones y Estudios”. Recordad que nuestra web es www.iebsanse.es. - También os
recordamos que quien desee recibir el boletín semanalmente, antes del domingo, en formato
PDF, junto a mucha más información en exclusiva a través de este medio, puede escribir a
secretaria@iebsanse.es aportando tu nombre, apellidos y dirección de correo electrónico en el
que desee recibir estos comunicados. – Asimismo los que tengáis algún artículo o reflexión
especial que aportar, puede usar el mismo correo.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la semana que viene seguiremos con
Proverbios, Tercer tema: Los métodos "La teología de
una experiencia viva" y "Una antología de gnomos" Si
aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima
formación bíblica. Mientras el grupo de integración tiene
la tarea de leer Isaías. Recuerda que si quieres profundizar
más en las lecciones, puedes pedir material adicional a tu
profesor.

LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
18, Teresa Ballesteros y María de Mata; viernes 21, Marisa Traura y Gladys Conde

Obra Social
Para la obra social hace falta ropa de invierno. Hemos habilitado además, una hucha especial
para realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (300€ cada 4 meses) los
alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa Promael, en
Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no perecederos, será muy
bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad. Seguid orando para la
adquisición de una furgoneta.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 685373142; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o consejería pastoral puedes ponerte
en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este
boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, puedes usar
este correo.
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