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ESPAÑOLES DEPRIMIDOS
Acabo de leer un informe que me ha dejado el ánimo sobrecogido.
De los 45 millones de humanos que vivimos en este país, 15 millones
padecen algún tipo de depresión ¡Gravísimo!.
Los psiquiatras distinguen dos clases de depresiones. Una llamada
depresión “receptiva”, que responde a un hecho concreto, como la muerte de
un ser querido, un fracaso sentimental, una ruina económica, etc.
Otra la llaman depresión “endógena”, que es una forma de depresión
sin causa aparente que la justifique.
Esta definición nos parece errada. Porque toda depresión tiene una
causa o una cadena de causas.
La depresión es una situación y hay que mirar por dentro a la persona
que sufre para conocer la causa de su tristeza, de su vacío, de su apatía por la vida.
Un factor desencadenante de la depresión son los problemas familiares.
Maridos que pegan a sus mujeres.
Mujeres que discuten continuamente.
Parejas que se engañan mutuamente.
Matrimonios que se rompen.
Hijos que presencian discusiones a diario en el hogar.
Padres que insultan, maltratan y pegan a los hijos.
Familias enteras en las que la convivencia se convierte en un infierno.
Se deprimen los maridos.
Se deprimen las mujeres
Se deprimen los hijos.

Se intentan los suicidios.
Hemos creado un tipo de sociedad que nos ha llevado al desajuste personal.
Una sociedad organizada a modo de computadora en la que no hay
lugar para las expansiones personales.
Una sociedad de derechos que funciona como un policía. Todos
pretenden luchar por la justicia y se margina al individuo y sus problemas humanos.
Una sociedad irresponsable en la que nos acusamos unos a otros.
Hablamos de concienciar a los demás y hemos perdido el sentido de la conciencia.
Una sociedad egoísta que ha inventado el lema: “Ése es tu problema”.
Nos encogemos de hombros, indiferentes a los dolores ajenos.
Una sociedad deshumanizada, en la que es difícil encontrar un corazón
compasivo y una mano abierta.
“Las depresiones que padecemos hoy a nivel individual se deben en
gran parte al desequilibrio social de esta segunda parte del siglo XX”, ha dicho
el psiquiatra mejicano Raúl Torres.
Muchas depresiones ocurren por falta de un equilibrio completo de la
personalidad.
Cuando la persona deprimida acude al psiquiatra, éste inicia un
acercamiento mental al paciente, como si todos los males de la persona
deprimida procedieran de la mente.
De ahí la reacción inmediata del deprimido: “No quiero ir al psiquiatra.
No estoy loco”.
Y lleva razón.
En la historia del Oeste americano abundan los ejemplos de propietarios
que vendieron los terrenos porque no hallaban petróleo. Los nuevos dueños
horadaron a mayor profundidad y brotó petróleo.
Pablo dice que nuestra personalidad integral se compone de cuerpo,
alma y espíritu (1 Tesalonicenses 5:23).
El espíritu nos relaciona con Dios.
El alma nos relaciona con nuestro ser interior.
El cuerpo nos relaciona con nuestros semejantes.
Cuando uno de estos tres componentes se desajusta, el resto del cuerpo
no funciona con el necesario equilibrio.
En el tratamiento de la depresión, como en los pozos de petróleo, hay
que explorar hondo para obtener resultados.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS PARA ATRIO
Agradecemos los donativos que tanto nos ayudan y estimulan recibidos de
Canarias, de Esther Fernández que giró 20 euros. Desde Sevilla, Juan López
Santa envió 20 euros por medio de Juan Antonio Monroy. De Elida Fuentes,
que siempre recuerda la Iglesia, hizo entrega a Enedina Zardain de 20 euros.

DONATIVO PARA LA IGLESIA
Esther Fernández envió 30 euros para el fondo de la Iglesia.
Pedimos al Señor que bendiga a nuestros generosos hermanos y les prospere.
CARTA DE IVAN Y SILVIA PAJE PARA LA IGLESIA
“Gracias a todos. Nos alegró mucho presentar a nuestro hijo al Señor en
la última Conferencia de las Iglesias de Cristo en España y las palabras de
nuestro hermano Juan Antonio que tanto llenan cada vez que lo escuchamos y
fortalece nuestro espíritu. Tanto a Mercedes como a Emilio, Jesús Manzano y
todos los allí presentes damos las gracias por compartir esos momentos juntos.
Estamos deseando repetir el año que viene y reunirnos más a menudo con
nuestros hermanos en Cristo.
Con gozo en el Señor un fuerte abrazo para todos. Iván y Silvia
Resumen del mensaje de José Sisniegas Rivas, (domingo 14-11-10)
El mensaje se basó en Isaías 55 : 6-9 “..porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová….”.
Pero.. ¿y cuando no coinciden, qué hacemos? Si queremos seguir a Dios
debemos calibrar nuestros caminos con los de Dios. Así como se calibran
los instrumentos con un patrón de valores conocidos para su precisión, así
debemos nosotros continuamente acercarnos a Él para asegurarnos que
estamos en el camino correcto y hacer las correcciones debidas. Si debido
a los momentos duros que podamos estar pasando dedicamos toda nuestra
energía en lo negativo es porque hemos perdido el rumbo y es hora de acudir
a calibrar nuestros pensamientos y nuestros caminos con los del Maestro. A
medida que pongamos nuestra perspectiva en la dirección correcta, nuestras
vidas seguirán el mismo rumbo. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios
a pesar del esfuerzo y sacrifico que pueda significar, es cuando realmente
estamos sufriendo y negándonos por Cristo. El hecho de que no veamos una
salida a nuestra situación no significa que Dios no tenga una. No confiemos
en nuestros pensamientos y caminos sino más bien dejemos que Cristo
haga realidad en nuestras vidas su promesa de que “…es capaz de hacer
inmensamente más de lo que pidamos o imaginamos según el poder que actúa
en nosotros….” Que El Señor nos bendiga a todos y sintamos cada día más y
más necesidad de acudir a Él a calibrar nuestras vidas.
SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
Como último domingo del mes y pese al frío reinante 9 de nuestras
hermanas salieron con gozo a dar la Palabra de Dios. Hicieron 11 contactos
por los que tenemos que orar para que el Señor toque sus corazones.

BREVE RESEÑA DEL DOMINGO
Empezamos el día con una excelentes enseñanzas de Pablo a los Galatas,
enseñanzas plenamente aplicables a nosotros y que nos han hecho reflexionar
acerca de que gracias a la fe en Cristo hemos sido salvados y que esa fe no sólo
nos llevó a aceptarle sino que es la misma que todavía nos sostiene y que nos
sigue ayudando a ir por Su camino.
Después tuvimos el culto. Un excelente culto en memoria de nuestra
querida hermana Dª Carmen Fonteriz, y digo querida hermana porque ella sigue
viva, en otro lugar mejor, pero viva y sabemos que la vamos a volver a ver.
Emilio Lospitao y Juan A. Monroy nos acercaron, a través de una semblanza
de la misma, más a ella y Juan A. Monroy con palabras de la Biblia nos hablo
de la esperanza de que con la muerte física no todo se acaba sino que habrá una
resurreción en un cuerpo tansformado y glorioso en la presencia de Dios.
Después la iglesia siguio con su actividades: unos a ensayar el programa
de Navidad, otros a evangelizar,otros a atender a las personas que se acercan
por la tarde al local, otros a visitar en el hospital a Cristina Rosso y a su hija Jade
y otros a Becerril de la Sierra a servir a las personas que allí están queriendo
conocer más de Cristo. ¡Que grande es Dios! ¡Cuantas oportunidades nos da
de servirle! ¡Cuantas bendiciones derrama sobre su iglesia!. J.M.
Jade ingresada en el hospital
Con respecto a la hija de Cristina la niña parece que esta más estable, pero su
estado todavía es delicado. Se la ve tan indefensa, son sólo dos meses de vida.
Oremos por ella y por sus padres. El telefono de Cristina es 637958796.
Fallece el abuelo de Ismael Pérez
La semana pasada ha fallecido el abuelo de nuestro amigo Ismael. Desde hace
ya un tiempo Ismael se reune con nosotros y compartimos su dolor por la
pérdida de un familiar tan cercano.
ENSAYOS DE NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES

Desde primera hora de la tarde los niños tienen ensayo de sus poesías. Es
necesario que los padres les ayuden a memorizar la parte que les ha tocado y
que les traigan a los ensayos. Quedan sólo dos domingos antes de la fiesta que
será el domingo 19 de diciembre. Y se espera lo propio de jóvenes y mujeres.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 05 Diciembre 2010
Estudio Bíblico::10,30, por Carlos Lázaro. Culto de Adoración a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez
Distribuyen: Marianita de Jesús, Carmen Méndez, Nestor Chiluiza, Julio César Muñoz
Recogen la Ofrenda: Carola Montero, Ángela Acevedo
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Domingo: De 13,30 a 14,30 Reunión de Servicio y Compromiso
Sábado a las 18,30. Clases con Ramón Pérez de Prado

Todos los días oración en los hogares a las 23 hrs.

