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LA ESPAÑA ROCAMBOLESCA
Aplicada a un país, la palabra “rocambolesca” da a entender situaciones
absurdas, intrigantes, tontas, falsas, bufonadas tanto políticas como sociales que viven sus habitantes.
Así está la España de hoy. La que estamos viviendo-padeciendo.
Un populismo ególatra de políticos arrogantes, bufones de la posverdad. Gallos
que creen que llega el día para oírles hablar, narcisos que se enamoran de su propia imagen en los medios. Reaccionarios y antisistema, parásitos fuera de la ley
que empuñan el puñal del godo para apuñalar al Estado de derecho (Raúl del
Pozo). Grabaciones de un excomisario, señor (o lo que sea), Villarejo que pretenden desbaratar al Estado. Agitación en las cloacas de los partidos políticos que
no afrontan las infamias porque hay excrementos que salpican a todos. Mujeres
jóvenes entrando bruscamente y a empujones con el torso desnudo hasta el altar
mayor de la catedral católica para protestar a favor del aborto, sin respeto alguno
al recinto, hiriendo los sentimientos de los creyentes. Trifulca política y venganza
en torno a la figura de Franco, cuyos huesos pretenden trasladar de lugar, sin

tener en cuenta que fue un político que gobernó España durante cuarenta años.
A todo esto, con el silencio cómplice de la Iglesia católica a la que prácticamente
entregó España con el Concordato de 1953. Un prestigioso general, exjefe del Estado Mayor, empañando su figura y su biografía al compartir alianza con políticos
resentidos que no entienden a España y quisieran verla arruinada. Protestas multitudinarias de funcionarios de prisiones a cuya población deberían vigilar y cuidar mejor. Antes protestaban obreros del campo o de la construcción. Ahora lo
hacen jueces y fiscales, arrojando por el asfalto la seriedad, la importancia del
poder judicial. Si estos magistrados se unen al grito de “queremos más dinero”,
¿qué confianza nos puede merecer la justicia? En el Congreso se escuchan frecuentes insultos, ofensas y exabruptos como si de un patio de vecinos se tratara.
Un diputado rufián llama mujer palmera a una diputada socialista. El espectáculo
que ha dado el exjefe del Tribunal Supremo, obligado a dimitir. España nos desafía, uno a uno, a todos nosotros. Según el periodista Iñaki Gabilondo, “tenemos
que hablar más entre nosotros. Todos los temas que nos preocupan los estamos
dirimiendo ahora a hostia limpia en el escenario de la política”.
Estoy escribiendo para miembros de la Iglesia, lo sé. De tu Iglesia y de la mía.
Son tuya y mía no porque nos pertenezca, sino porque nosotros pertenecemos a
ella.
¿Qué podemos hacer? Ni los de arriba lo saben. Sólo el de más arriba, Dios. A
la salida de Jericó, en uno de sus viajes misioneros, Jesús escuchó gritos de un
ciego “sentado junto al camino mendigando”. Era Bartimeo, hijo de Timeo. Al oír
que Jesús se acercaba “comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí”. Seguidores de Jesús, cercanos al Maestro, le reprendían para
que callase. “Pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!”.
Jesús se detuvo, mandó llamarle, acudió el ciego y le preguntó: “¿Qué quieres que
te haga?” (Marcos 10:46-52).
Admirable, prodigiosa y oportuna pregunta.
Jesús sabía lo que el ciego quería.
Tenía poder para darle la vista.
Pero le pregunta.
¿Qué podemos hacer nosotros por España en esta situación?
Gritar al cielo. Pedir a Dios, en las oraciones individuales y en las de Iglesia,
que tenga misericordia de este país. Es lo único que está a nuestro alcance.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• MANTAS DE LANA
Rosa Robledo y María Jesús García están dedicándose a confeccionar mantas
de lana para las personas sin techo, y para ello solicitan que se les haga llegar
cualquier tipo de madeja de lana que se tenga por casa o cualquier jersey de lana
que ya no se utilice para aprovechar la lana y poder hacer más llevadero el frio
de aquellos que viven en la calle. ¡No lo eches en el olvido!
• COMIDA DE NAVIDAD Y FIESTA DE NAVIDAD
Las fechas se van acercando y por lo tanto es importante que te apuntes a la comida de Navidad, ya lo han hecho varios hermanos. No lo dejes para el final pues
corres el riesgo de quedarte sin plaza. Ya sabes que es bueno que los hermanos
“nos reunamos juntos en armonía”, pues en las actividades lúdicas también Dios
“envía bendiciones”. Recuerda que la comida es el domingo 23, después del culto.
Y el sábado 29 celebraremos en la iglesia a las 18,00 horas nuestra tradicional
Fiesta de Navidad, en la cual habrá muchas actividades y también gratas sorpresas para todos. Esta fiesta es un buen pretexto para invitar a familiares y a amigos
a escuchar acerca del nacimiento de Jesús. Hay que predicar el evangelio siempre,
“a tiempo y a destiempo”.
• SALIDA EVANGELISTICA
Recuerdo a todos que el próximo domingo es el ultimo del mes y hay salida evangelística. Oremos por ella y no desmayemos pues el Señor una vez que sembramos da a su tiempo el fruto, pero sin siembra no hay fruto.
• OFRENDA
Se ha recibido una ofrenda anónima de 15 euros para Centros TAHOR. Damos
gracias a Dios porque siempre hay corazones sensibles y atentos a las necesidades de los pobres. ¡Qué Dios bendiga esos corazones!
Agradecemos mucho la aportación para Atrio que nos ha enviado el querido
hermano Aurelio Hernández desde Barcelona, a quien enviamos desde aquí nuestro sincero deseo de que el Señor le siga ayudando y bendiciendo junto con su
esposa.
• ENFERMOS
Esta semana vamos a orar por unas hermanas que últimamente están delicadas
de salud y están sufriendo dolor en el cuerpo aunque gracias Dios el alma, fortalecida por su gran fe, la siguen teniendo enfocada en el Salvador y son un ejemplo

de fortaleza y de confianza en Dios: Miguelina Ajarachi, Margarita López,
María Elena Naranjo y Rosa Villagómez. Oremos por ellas!
• AGUA ESPIRITUAL
Priva a tu cuerpo de los líquidos necesarios y tu cuerpo te lo dejará saber. Priva
tu alma de agua espiritual y ella te lo dirá.
Los corazones deshidratados envían mensajes desesperados. Temperamentos
irritados. Olas de preocupación. Mastodontes atronadores de culpa y temor.
¿Crees que Dios quiere que vivas con estas cosas? Falta de esperanza, insomnio,
soledad, resentimiento, irritabilidad, inseguridad. Estas son señales y advertencias, síntomas de una sequedad en lo más profundo de tu ser.
Trata tu alma como tratas tu sed. Toma sorbos grandes. Absorbe el líquido.
Inunda tu corazón con una buena dosis de agua. ¿Dónde hallas agua para el
alma? Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en
mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva” (Juan 7:37-38)
Juan 4:14
Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino
que de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Gracia para todo momento
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 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 Méndez. Predica: Juan A. Monroy. Administra
la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva, Mag
dalena Mir, Evangelina Martínez. Ofrenda: Joshua Muñoz, Rayklin Pérez.
(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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