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EL FIN DE LAS ILUSIONES

En Francia se han publicado dos libros que tratan sobre la crisis de entusiasmo y de ilusiones que están viviendo los europeos: Uno, del escritor
Thierry Breton, lleva por título “La fin des illusions” (“El fin de las ilusiones”).
El otro es de Jean Baudrillard y se titula “L´illusions de la fin” (“Las ilusiones
del fin”).
Breton pone el acento en la deshumanización del hombre moderno. Vivimos rodeados de aparatos: teléfonos, televisores, contestadores, fax, ordenadores, automóviles equipados, todo lo necesario para comunicarnos con el
exterior, pero hemos dejado de comunicarnos con nosotros mismos y con los
seres que tenemos más cerca. Los aparatos nos exigen tanto tiempo que nos
faltan horas para amar, para soñar, para ilusionarnos.
Baudrillard, por su parte, pone el acento en los problemas de las grandes
urbes. “Nos encontramos sumergidos entre los desechos de la concentración
industrial y urbana –dice-. Pero lo peor es que nosotros mismos nos hemos
transformado en desechos”.

Estamos viviendo sin ilusiones. En esta feria de las vanidades pasamos
horas interminables ingiriendo la basura televisiva y el día siguiente lo reanudamos con la misma fatiga y desesperanza. Al perder las ilusiones no vivimos, vegetamos, existimos sin metas ni ideales.
Los españoles padecen la misma crisis de ilusiones que denuncian los autores franceses citados. Una encuesta llevada a cabo por la Fundación Santa
María afirma que los españoles de hoy son débiles, desapasionados, con una
postura de indiferencia, desconfianza y aburrimiento ante la vida.
A nuestro juicio lo más dramático de esta encuesta es la observación de que
los jóvenes españoles son los más afectados por la crisis de ilusiones: no tienen ilusión por nada.
¿No estará ocurriendo otro tanto en nuestras iglesias? ¿Dónde están aquellos jóvenes cristianos que sin necesidad de organizaciones ni de federaciones
regionales o nacionales, eran motor de arranque y fuerza de movimiento en
las congregaciones locales? Hoy asisten al culto dominical y desaparecen casi
de inmediato; se reúnen y discuten sin llegar a fórmulas concretas; proyectan
y no trabajan; protestan, pero no sugieren; reclaman, pero no ofrecen; se
lamentan, pero no colaboran. ¿Qué virus está matando sus energías? ¿Qué pasión está desgastando sus fuerzas? ¿Qué ideas les inmovilizan el pensamiento?
Los jóvenes no son la iglesia del mañana; son la iglesia de hoy, del ahora.
Pero la iglesia necesita una juventud ilusionada en el proyecto cristiano. La
ilusión de lo posible, la ilusión de la esperanza frente a la desesperación y el
aburrimiento de esos millones de jóvenes españoles que sólo se alimentan
de humo. El más terrible enemigo que un joven puede llevar en el alma es la
falta de ilusión. El desafío de Cristo, vigente durante veinte siglos, es también
valedero para quienes forman esta generación: “Joven, a ti te digo: levántate”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. Durante esta semana vamos a orar por
la Iglesia en Ciudad Real. Oremos por su predicador, Jenaro Redero y familia y por su liderazgo, entre ellos Carmelo Muñoz y Moisés Redero y respectivas familias, para que Dios los siga llenando de sabiduría y de visión.
Oremos por los diferentes ministerios de la iglesia y por el fortalecimiento y
compromiso de todos sus miembros. Oremos por la evangelización de Ciudad
Real, para que el Evangelio llegue con efectividad.

• PRÓXIMAS CONFERENCIAS NACIONALES. Como ya se ha anunciado las
Conferencias tendrán lugar del 28 al 31 de Agosto de este año. Se celebrarán,
como los años anteriores, en Cangas de Onís (Asturias), pues además de que
el lugar es bonito y reúne las características que necesitamos, el precio es el
mejor de todos los que hemos encontrado. El tema central sobre el cual se
desarrollarán las diferentes conferencias y devocionales es: “El evangelio:
locura y sabiduría”.
En estas conferencias intentaremos dar respuestas a muchas preguntas que
la mayoría de nosotros se hace o se ha hecho alguna vez: “¿Has sentido alguna
vez que no tenías respuestas para las preguntas que tus amigos, familiares o
compañeros de trabajo o estudios te hacían? ¿Has pensado que es difícil mantener la fe cuando no se tienen certezas en muchos temas? ¿Te has preguntado
por qué el Dios que aparece en el Antiguo Testamento parece ser tan diferente
de aquél que el Nuevo Testamento nos presenta? ¿Te ha llevado a dudar de la
bondad de Dios observar tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Se sonríen
tus conocidos cuando les dices que crees en Dios? Si te has sentido alguna
vez así, si te has hecho ésta u otras preguntas parecidas, no dejes de acudir este año al 48º Encuentro Nacional de las Iglesias de Cristo. Ven y
comparte tus inquietudes con tus hermanos y hermanas, estrechando los
lazos de amor que nos unen. Juntos, meditaremos la respuesta a todas esas
preguntas e inquietudes, porque lo que parece una locura o una tontería es
en realidad una buena noticia: “la sabiduría de Dios manifestada a través de
Jesús.”
Ya te puedes apuntar a través de Juan Lázaro y de Juanjo Bedoya.
• ENFERMOS. Por desgracia las enfermedades no nos abandonan. Unas aparecen por sorpresa, otras porque nuestro “cuerpo de muerte” se va desgastando. Lo cierto es que ellas, en diferentes etapas de nuestra vida, nos
acompañan. Cristo nunca nos habló del que al hacernos cristianos nos salvaría
de la enfermedad, y mucho menos de la muerte, de lo que si nos habló es de
que Él había venido para salvarnos, para darnos Vida Eterna, no en la tierra,
sino en el cielo junto a Él. Pero afortunadamente nos dio la oración como
medio de pedirle al Padre, qué si es su voluntad, nos liberé de ellas y por ello
nosotros seguimos orando por nuestros enfermos pues confiamos “en que la
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará” (Santiago 5.15). Así
que hermanos no nos olvidemos de orar por ellos y de una manera especial,
por los más graves y necesitados: Por el pie de Enriqueta Iriarte que está
en peligro de ser amputado, Por las intervenciones de Margarita Lopés (5 de
junio) y de Lourdes Martín (13 de junio). Oremos también por Humildad

Pérez, por la madre de Teresa Cabezas, por Teresa Puche, por Milca, hija
de Eunice Melgar, por Julia Ruiz, por Enedina Zardain, por Vicente Gallú,
por Juan Manuel Ospina y por Paco Manzano.

• ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA IGLESIA PARA ESTA SEMANA.
El próximo sábado, día 27, el grupo de mujeres tendrá su reunión quincenal a las 18,00 horas. Este grupo está siendo de gran bendición para la vida
de muchas hermanas, y por tanto también para la iglesia. ¡No dejes de asistir!
El próximo domingo, día 28, nuestra iglesia llevará a cabo su salida de
evangelización. Todos aquellos que quieran participar deben de estar en el
local de la iglesia a las 16,30 horas.

• DONATIVOS. Está semana hemos recibido otros tres donativos anónimos
de 5, 50 y 150 euros, para ayudar a los gastos del pago del nuevo local y de
las obras que se están realizando.
También se han recibido 50 euros para Centros TAHOR.
Gracias a todos ellos por su compromiso con la Obra de Dios.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE MAYO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por José Sisniegas.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena:José Sisniegas. Distribuyen: Sor Siret, Magdalena Mir, Johnny
Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: Dixi Santos, Yasmine Parada.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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