AÑO XLII. Nº 1885. Domingo 4 de noviembre de 2018
También el Diablo se disfraza en Halloween
Se me ha pedido que escriba esta semana sobre ese loco luciferino e
impío que se celebra estos días con el nombre de Halloween. Después del
excelente mensaje expuesto el domingo por Juan Lázaro, poco más puedo
añadir. Juan habló del origen, significado y pronunciamiento de la Biblia
sobre la diabólica conmemoración que hace su aparición cada otoño.
Algo intentaré.
Paganismo es un substantivo masculino que la Biblia aplica a los pueblos que todavía no han sido evangelizados. Pero en el sentido que el vocablo tiene en nuestros días es más que eso. En el caso de Halloween, al
que llaman fiesta, es, como el carnaval, una fiesta de connotaciones demoníacas, anticristiana, blasfema y sacrílega. En el fondo, esto es el paganismo.
El 23 de septiembre 1991 el entonces papa Juan Pablo II, en un discurso
pronunciado en el Vaticano ante obispos llegados a Roma desde Valladolid
y Valencia, dijo que la sociedad española estaba sumida en un “neopaganismo”, es decir, un paganismo nuevo, de nuestros tiempos. Llevaba razón

el hombre. De haberlo querido comprobar personalmente le habría bastado con darse una vuelta por Sevilla, Valladolid o Málaga en días de Semana Santa. O acudir a las fiestas paganas de la llamada Virgen del Rocío
en Huelva. O visitar los cementerios españoles un primero de noviembre.
O haber venido a Madrid por las mismas fechas y contemplar desde un
balcón de la Plaza Mayor la locura pagana, paganísima del Halloween.
Tanto paganismo hay en España que es el único país en la tierra -en todos
los de la tierra- que ha elevado un monumento al diablo. Está en el parque
del Retiro. Es una espléndida estatua representando al ángel caído.
Cuando entre mis libros no encuentro el dato que busco, acudo como
último recurso a mi Enciclopedia Británica, 39 tomos escritos en inglés.
Le pregunto por el Halloween y me dice lo que reproducen todos los portales de internet, porque la Enciclopedia es anterior. Que esta fiesta, o lo
que sea, ya se celebraba durante la Edad Media, exactamente el 31 de octubre, un día antes del dedicado por la Iglesia católica a todos los santos.
En la celebración del Halloween se suponía que el alma de los muertos volvía a la tierra para revisitar las casas que habían ocupado en vida. Se creía
-sigue la Enciclopedia inglesa- que el Halloween “adquiría un significado
siniestro, con malos espíritus, brujas, duendes, gatos negros y demonios
de todas clases”.
Los niños que la noche anterior recorren las calles pidiendo -ahora sólo
quieren dinero- por las casas mientras pronuncian la frase mágica “truco
o trato”, ignoran todo lo que dice la Enciclopedia. Son los padres quienes
no deberían ignorarlo y prohibirles ese juego pagano. Igualmente culpables quienes les ríen la gracia -o desgracia- y los reciben mientras piensan:
“¡Pobres niños!”.
Pobres niños, no. Pobre sociedad. Irlandeses y escoceses emigrados a
Estados Unidos llevaron el Halloween a las nuevas tierras y luego fue el
país del señor Trump el que difundió la farsa pagana por otros pueblos de
la tierra, también en España. ¡Pobre España!
¿Qué hacer como cristianos? Es poco lo que está a nuestro alcance. Pero
si surge la oportunidad sí que podemos decir a niños y a padres que Halloween es una celebración pagana, anticristiana, condenada por la Biblia
en lo que tiene de antecedentes demoníacos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
ESCUELAS DOMINICALES
Necesitamos profesores y profesoras para las escuelas dominicales. Sí te gusta
trabajar con los niños y con los menos niños te animamos a que te ofrezcas para
trabajar con ellos. Es un ministerio muy importante y muy agradecido, pues a
través de “las escuelitas bíblicas” estamos sentando buenas bases espirituales y
personales que les acompañaran el resto de sus vidas. ¡Aceptas el desafío! Si es
así, habla con Jesús Manzano.
SALIDA EVANGELISTICA
El domingo de nuevo varios hermanos, abandonando su comodidad y reafirmando su compromiso con la “Gran Comisión”, salieron a proclamar las buenas
nuevas de salvación. Oremos por las personas que recibieron el mensaje. Muchas
gracias a: Cecilia, Enelia, Eunice Melgar, Evangelina, Ana Luz, José Manuel Luque,
Nahir y a María Elena.
RECORDANDO ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA:
REUNION DE MATRIMONIOS
El sábado día 3 de Noviembre a las 18 horas, tendremos la segunda reunión
que el ministerio de matrimonios ha preparado para ayudar a que se fortalezcan
los matrimonios. Se puede invitar a matrimonios amigos y también pueden asistir
las parejas que hayan formalizado su noviazgo. Reserva esta fecha para asistir,
no te arrepentirás de ello. Los que asistimos a la primera salimos muy bendecidos.
31 DE OCTUBRE DIA DE LA REFORMA
El Consejo Evangélico de Madrid nos invita a estar presente el Miércoles día 31
a las 19 horas en la Iglesia Bautista, de la C/General Lacy 18, a estar presentes
en el Culto anual de la Reforma. Anota la fecha en tu calendario y asiste e invita
a otros a hacerlo. Nos vemos allí.
COSAS QUE PASAN HOY
Un visitante llamó a la puerta. Venía hacia mí, pero yo sólo veía su silueta:

-¿Me reconoce?, preguntó.
-No, pero conozco su voz.
-Me enteré de que ya no puede leer y he venido para leerle algo.
-Es usted muy amable.
-¿Qué quiere que le lea, el periódico o esta novela que le traigo?
-La Biblia es el único libro que me interesa. Es el libro de Dios. Mediante ella
aprendí a conocerme, a conocer todos mis defectos. Pero sobre todo me gusta
leerla para hallar en sus páginas la persona de Jesús, quien me salvó y me
acompaña cada día.
-No, no quiero leer la Biblia, contestó el joven visitante.
Como él, hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Quizá muestran
mucho interés en ayudar a los demás, pero cuando se trata de Dios, rehúsan escuchar su voz y prefieren seguir su vida sin él. Pero llegará el día que tendrán
que escuchar esa voz y entonces será para juicio.
No demos la espalda “al que amonesta desde los cielos” (Hebreos 12:25).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Evangelina Martínez, Raysa Pérez, Johnny Betan
court, José M. Lázaro. Ofrenda: Cristina Rosa, Ángela Acevedo.
(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.
• 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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