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19 de abril de 2015. Número 246 Año VI
Artículo de José Antonio Mata

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras
del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir” Hechos 20:35

La búsqueda imposible

Desde que el hombre es hombre, uno de sus mayores afanes ha sido y es conseguir la
felicidad.
La verdad es que nadie quiere ser desgraciado e infeliz. Pues la felicidad es buena, sana
y deseable. Sin embargo, como una extraña paradoja de la vida, buscamos y buscamos la
felicidad, pero cuanto más la buscamos más lejos se halla, más lejana parece y más dolorosa es
su búsqueda. Muchos creen que está a la vuelta de la esquina, pero no es así. Se cree que
teniendo dinero suficiente para toda la vida, teniendo un buen trabajo, un buen cónyuge, unos
buenos hijos, o viajar donde apetezca se será feliz, pero así jamás se encuentra la felicidad.
Es curioso pero, ni siquiera cuando leemos la Biblia para ser orientados por ella, no
vemos ni siquiera una promesa, un versículo que diga que busquemos la felicidad ¿Por qué?
Porque la felicidad no se puede encontrar, sino todo lo contrario, es una consecuencia, un
resultado de los actos de amor, de una palabra de consuelo, de un gesto de bondad, etc. Sólo es
dichoso, bienaventurado, feliz quien busca la dicha de otros; sólo puede ser feliz aquél que hace
a otro feliz. Quien busca la felicidad para sí mismo sólo encontrará soledad y amargura. Quien

la busca para otros se verá sorprendido. La felicidad es una de las pocas cosas que se encuentra
al no buscarla y que desaparece al buscarla.
Cuando escribía este pensamiento me vino a la mente la parábola del hijo pródigo.
Éste lo tenía todo en casa de su padre, no le faltaba de nada, pero le pidió a su padre el dinero
que le pertenecía y se fue muy lejos a buscar la felicidad que el mundo le ofrecía. Todos sabemos
lo que encontró buscando fuera lo que ya tenía dentro.
No nos molestemos buscando y buscando. La felicidad ya la tenemos en nuestras
manos, la felicidad es Jesús.
Hay una poesía en un libro de Rodolfo Loyola de José A. Buesa que me encanta. Tiene
un gran mensaje: EL BUSCADOR DE TESOROS
Nadie supo su nombre;
Era un solo ojo gris y una pipa apagada.
Doscientos años antes,
Hubiéramos creído que era un viejo pirata.
Su casa, frente al mar,
Era apenas un techo y una tapia.
A veces parecía menos viejo,
Hablando de tormentas y de islas lejanas…
“No, no, ya no hay tesoros;
Yo sé bien…” decía y suspiraba
El humo de la estufa
Lo hizo toser de pronto, cuando quemó sus
mapas.
Buscador de tesoros,
Le crecieron las manos en el pico y la pala.
Cien años removiendo litorales de olvido
Y nunca encontró nada…
Cuando murió en un sueño,
La canción del domingo movía las
campanas.
Se quedó para siempre con las manos
vacías.
Su pipa estaba rota debajo de la hamaca.
El cementerio de pescadores
Era un muro de conchas al final de la
playa.
Aquella noche subió el mar.
Fueron sesenta cruces humildes bajo el
agua.

Y dijo el cura: “Hay que enterrarlo aquí, en
el patio de su casa”
(sin su pipa en la boca parecía más viejo. Yo
le eché en un bolsillo su cuchara de plata)
Algo tembló en su mano,
Al olor de la tierra y el ruido de las palas.
Y nosotros cavábamos la fosa,
Con el largo de un remo, con el ancho de un
ancla.
Y sabedlo: Allá abajo
Miska el grumete cojo vió una cosa
oxidada,
Y era un cofre, sabedlo:
¡Y fue un fulgor de joyas cuando saltó la
tapa!
Cien años removiendo litorales de olvido,
Y nunca encontró nada.
“No, no, ya no hay tesoros;
Yo lo sé bien” decía y suspiraba.
Oh, nadie como él, nadie,
Conocía las grutas de las islas lejanas,
Y estaba allí, sabedlo:
¡Allí en el patio de su casa!
Nadie supo su nombre;
Era un solo ojo gris y una pipa apagada.

Agenda
DESAYUNO MUJERES: Miércoles, 22 de abril, a las 10:00 hrs, en (¡Ojo, nuevo
emplazamiento!) Cafetería “El Trébol”, en C/ Marqués de la Valdavia, 41, Alcobendas.
OLIMPIADA EVANGÉLICA: Se celebrará la 16ª edición, el próximo 9
de mayo, en las instalaciones del Polideportivo de Moratalaz (Madrid).
Prepara a tus hijos, si están entre los 3 y 17 años, para este evento lúdico y
deportivo en el que como siempre, esperamos salir con muchas medallas.
Para participar, habla con Corina Iarna y Jeniffer Murillo.
RETIRO DE IGLESIA: Abrimos el plazo de inscripción para nuestro
retiro de iglesia, que será, al igual que el año pasado, en el marco
incomparable de La granja de San Ildefonso (Segovia), del 22 al 24 de
mayo. Tendrá por lema, nuestro lema de la temporada: “Vidas que
reflejan su luz”. Tendremos a un conferenciante de lujo (la mayoría de
nuestros jóvenes ya lo conocen de la UJBM), y es el escritor, pastor y
conferenciante José Luis Navajo. Precios, retiro completo por persona: En literas: 54€, En Hab.
Doble: 72€. Por persona y día: Literas: 27€; Niños (de 3 a 7 años): 24€; Hab. Doble: 44€; Hab.
Doble ocupada por una persona: 54€. Más información e inscripciones: Rosario Villegas
656666971 y Corina Iarna 685373142.
OPERACIÓN KILO: Los jóvenes volverán nuevamente a los supermercados
“AhorraMás”, el próximo 9 de mayo, para colaborar con esta valiosísima labor
de recogida de alimentos. Si quieres ayudarles, habla con Sebastián García, para
acordar horarios y lugares.
DÍA DE LA MADRE: Mientras que la mayoría del país celebrará el día de la madre, el
próximo primer domingo de mes, nosotros como iglesia tendremos un culto especial dedicado
a ellas, el 10 de mayo, a la hora habitual: 11 hrs.
DÍA DE LA MÚSICA: El domingo 31 de mayo celebramos “El Día de la Música” y al igual
que todas las ocasiones que lo celebramos, hacemos un llamamiento a todos los que deseéis
participar con alguna aportación: Canción, poesía, danza, vídeo, etc… puede dirigirse a Raquel
Herrera. El día anterior (sábado) se ensayarán estas participaciones ¡Invitad a vuestros amigos!
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 24 de abril, Cristóbal Borrego, Carmen Martínez y Teresa Berdejo. Asimismo
hacemos un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse
a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 9 de mayo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas 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, o deseas
anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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