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LA SOLEDAD

Acabo de leer algo que me ha impactado, aún cuando estoy familiarizado con
el tema y he escrito de el en varias ocasiones. También lo hago en mi libro “Dimensiones mágicas del amor”. Pero nunca creí que el tema de la soledad llegara a
las alturas gubernamentales. El artículo de prensa que tengo sobre la mesa en la
que escribo dice que el Gobierno de Inglaterra ha creado un “Ministerio de la soledad”. ¿Tan grave ven el problema en esas tierras?
La soledad se da especialmente entre personas mayores. Ancianos apartados
del centro de la vida, desprovistos de atención familiar, abandonados en casas en
las que mueren solos, como esa anciana que a principio de este mes de febrero
fue encontrada en su casa dos meses después de morir. Ocurrió en León.
Lo que pretende ese ministerio de la soledad en Inglaterra es solucionar un
problema que cada vez se hace mayor y que comporta gastos públicos considerables, porque la gran parte de esas personas solitarias dependen de la ayuda del
Estado.

Datos aportados por Juan Diez Nicolás, quien recibió el Premio Nacional de Sociología, establece que en España hay cinco millones de personas que viven solas.
Son muchos millones.
Y añade el especialista que la soledad es un problema creciente en la sociedad
española. Nos estamos convirtiendo en una sociedad de solitarios. Tenemos a personas por encima de nosotros, otras por debajo, pero muy pocas, poquísimas junto
a nosotros. No somos personas unidas a otras personas. Somos individuos a los
que les ocurren cosas. Y a veces esas cosas se derrumban sobre nuestras cabezas
sin que nadie acuda en nuestra ayuda.
Pero no se crea que la soledad se da sólo entre personas mayores. Puede ocurrir
en cualquier etapa de la vida. En nuestros tiempos es común encontrar personas
jóvenes de mediana edad formando parte de una categoría de solos, solteros, viudos, divorciados, separados, de cualquier edad, de todas las edades, que padecen
una soledad aguda o transitoria.
El célebre escritor aragonés Baltasar Gracián dijo en el siglo XVII que “para
vivir solo hay que tener todo de Dios o todo de bestia”.
En algún lugar de mis muchas lecturas me he topado con este exabrupto: “ni
Dios aguanta la soledad”.
Hay algo de verdad en la sentencia. Algunos comentaristas célebres de la Biblia
han escrito que Jehová dio origen a la raza humana en la pareja Adán y Eva para
no sentirse solo. Puede. Lo auténtico es que Dios no quiere que sus criaturas sufran
el tormento de la soledad. “No es bueno que el hombre esté sólo”, viene clamando
desde el principio de los tiempos (Génesis 2:18). Y en el libro más profundamente
humano que tenemos en la Biblia, Dios añade: “Yo puse casa a la soledad” (Job
39:6).
Sí, en Dios hay casa y refugio para todas las soledades.
Ocurre que pocos seres humanos acuden a Dios cuando la soledad martillea el
corazón y disminuyen las ganas de vivir. Hubo tiempos en los que la compañía de
Dios era sentida con tal autenticidad que compensaba con creces las humanas soledades. Ahora vivimos en una sociedad que ha perdido a Dios, padece la huida
de Dios y, como lo dijo el formidable escritor italiano Giovanni Papini, convertido
del ateísmo a Cristo: “El hombre, al rehusar al Eterno Compañero, queda irremisiblemente solo”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• MINISTERIO ENTRE LOS SIN TECHO.
Los responsables de este ministerio nos piden que si es posible les ayudemos con
leche, cola-cao, azúcar y magdalenas. Aquellos que puedan que el próximo domingo lo lleven a la iglesia y se lo entreguen a Raysa. También si alguien quiere
darle más sentido a su vida se puede apuntar a acompañar a estos hermanos a la
Plaza Mayor de Madrid y ayudarles en su distribución.
• DIPLOMAS A LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DOMINICALES.
Al final del culto, el domingo pasado, se procedió al reparto de Diplomas a aquellos
niños que han superado sus respectivos cursos y pasan a otro superior. ¡Qué alegría ver a nuestros niños en los caminos del Señor! Padres no os olvidéis de esta
parte tan importante en la formación de vuestros hijos como es la espiritual, pon
todo lo que este de ti y tráelos a la iglesia, luego no te quejes, porque tu serás el
responsable de haberles hurtado “la mejor parte”, en sus vidas. Muchas gracias a
todas las maestras por vuestro trabajo silencioso y desinteresado.

• DONATIVOS.
Damos muchas gracias a Aurelio Hernández por su donativo de 50 euros para
cubrir los gastos de impresión de ATRIO, que Dios siga bendiciendo tu generosidad
hermano.
• POSTIGO, OPERADO.
Nuestro hermano Francisco Postigo, de Estepona, Málaga, ha sido operado del corazón. Le pusieron una válvula aórtica y un marcapasos. Todo salió bien y ya hace
vida normal.
Postigo tiene 84 años. Para quienes lo deseen, pueden llamarlo al teléfono
644722755, al que responderá primero su esposa Pepi.
• ADELINO SILVA.
Envía saludos a toda la Iglesia de la calle Teruel y agradece el envío de Atrio que
le alegra con las noticias del trabajo que se realiza.

• SALIDAD EVANGELISTICA.
Un domingo más las “buenas nuevas” de salvación volvieron a correr por las calles
aledañas a nuestra iglesia. El Ministerio de evangelización volvió a salir para hacer
llegar la Palabra de Dios a todos los corazones, para que nadie se quede sin conocer la libertad que da Cristo. En esta ocasión salieron: Joshua, Valentina, Ana Sánchez, José Manuel Luque, Andrea Rodríguez, María Rocano, Eunice Melgar,
Evangelina, José Manuel Lázaro, Marianita, Víctor, Raysa, Nahir, María Elena, Andrea del Carmen, Daniel Besabe, su esposa Yohanlys y sus dos hijos. Hicieron cuatro contactos. Oremos por ellos. Muchas gracias a todos por vuestro corazón por
las almas de los perdidos.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE MARZO 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra
la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Sor Siret, Mª José Palomino, Rafa
Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Dixi Santos, Lucía Yucailla.
(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.

• NUESTROS ENFERMOS.
Después de mucha preocupación, oración, y porque no decirlo de mucho llanto
también, damos muchas gracias a Dios por el buen resultado del tratamiento al
que fue sometida nuestra hermana HUMILDAD PEREZ, las pruebas hablan de
limpieza, ¡Gloria a Dios por ello! Ahora sigamos orando para que esa limpieza sea
definitiva.
Seguimos orando por Ruth Calderón, Rosa Villagómez Carlitos Ariel y Yadira
Albán para que se terminen de recuperar de sus respectivas dolencias.
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• 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.

