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Buscando en las gavetas: Dos abuelos. Cuarenta años de convivencia fecunda y fiel. Se
conocían lo suficiente, como para darse todavía la sorpresa de un malentendido. Era justo lo
que había sucedido esa mañana. El abuelo era un hombre jovial y bastante espontáneo.
Impetuoso en sus reacciones, solía irse de boca cuando decía sus verdades.
La abuela, en cambio, era más paciente, pero también de reacciones más lentas. Por eso,
aquel cruce de palabras que la habían ofendido, la llevó a su respuesta habitual: el mutismo.
El recurso del silencio suele ser frecuente en personas que están obligadas a una convivencia
muy cercana. Sobre todo cuando no existe la posibilidad de escapar a través del grupo. Y
estos dos abuelos, pasaban gran parte de la semana solos, porque sus tres hijos casados no
vivían en el mismo pueblo, y los encuentros solían darse sólo los fines de semana. Y esto
sucedía un día miércoles.
La discusión se había dado en horas de la mañana. Para la hora del almuerzo, se comió en
silencio.
El televisor llenó un poco el vacío, sin solucionar el problema. El mate de la tarde los vio
reunirse dentro del mismo clima. Y llegada la cena, continuaba aún el mutismo por parte de la
abuela.
Al abuelo ya se le había pasado totalmente el mal rato, y quería que le sucediera lo mismo a
su compañera. Pero, evidentemente, ésta era de reacciones más lentas. Por tanto había que
encontrar una manera de hacerla hablar, sin que ello significara capitulación por ninguna de
las dos partes.
Porque el asunto que los había distanciado era una intrascendencia, y no valía la pena volver
sobre ello.
Cuando ya se iban a acostar, al abuelo se le ocurrió una idea. Se levantó con cara de
preocupado, y abriendo uno de los cajones de la cómoda, se puso a buscar afanosamente en
él.
Sacaba la ropa y la tiraba sobre la cama. Luego de haber vaciado ese cajón, lo cerró con fuerza
y se puso a hacer lo mismo con el siguiente. Cuando ya se decidía a hacer lo mismo con el
tercero, la abuela rompió el silencio y preguntó entre enojada y preocupada:
“¿Se puede saber qué diablos estás buscando?”
A lo que contestó su marido con una sonrisa: “¡Sí! Y ya lo encontré: ¡Tu voz, querida!”
La voz es un regalo de Dios. No permitamos que los problemas del diablo nos roben la
hermosa oportunidad de comunicarnos. El silencio es como frío penetrante en el alma.
Devolvámonos el corazón. !!La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes,
Brincando sobre los collados. Cantares 2:8.

Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados
parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y
hermoso tu aspecto. Cantares 2:14.
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Hebreos 10:25
“ no dejando de
congregarnos, como
algunos tienen por
costumbre, sino
exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que
aquel día se acerca. “
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“Pero pida con fe, no
dudando nada” Santiago 1:6

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
27/06 AL 03/07/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Betty de Maizo
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 6:00 pm a 7:00pm)

LUNES: DÍA DE LAVADO
Señor, ayúdame a lavar todo mi egoísmo y vanidad, para que te
pueda servir con perfecta humildad durante la semana que
comienza.
MARTES: DÍA DE PLANCHADO

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yomaira García
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Gabriela Mejías
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: Los días de las semanas

(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por los Hnos.

Señor, ayúdame a planchar todas las arrugas del prejuicio que he
recogido durante los años, para poder ver la belleza en los demás.
MIÉRCOLES: DÍA DE REMIENDO
Señor, ayúdame a remendar mi modo de ser para que no sea un mal
ejemplo para los demás.
JUEVES: DÍA DE LIMPIEZA
Señor, ayúdame a sacudir el sinnúmero de fallas que he estado
escondiendo en los recónditos rincones de mi corazón.
VIERNES: DÍA DE COMPRAS
OH Dios, dame la gracia de comprar sabiamente la felicidad eterna
para mí y todos aquellos que tengan necesidad de amor.
SÁBADO: DÍA DE GUISADO
Ayúdame, Señor, a cocinar una gran olla de amor fraternal para
servirla con el dulce pan de la bondad humana.
DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yeraldine Durán
OFRENDA: Hna. Ninfa de Durán
PREDICADOR(A): Hna. Yakeline Azócar
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

OH Dios, he preparado mi casa para Ti.
Por favor entra a mi corazón como mi invitado muy bien amado para
que yo pueda pasar el día y el resto de mi vida en tu Divina
Presencia.

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Hno. David Marin
domingo 26 de junio

