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SERES MEDIOCRES
“Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
Ni lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes
de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían.
Estamos viviendo en una sociedad compuesta de personas mediocres.
En todos los campos. Basta con encender el televisor para comprobar la
mediocridad y chabacanería en la gran mayoría de programas.
Esta mediocridad se da igualmente en la política, en el arte, en la literatura. La mayoría de esa llamada “gente guapa” o “sociedad de la jet” son
seres mediocres, casi enfermizos, que alimentan con sus historias a las revistas del corazón y a la vez son alimentados por éstas.

La mediocridad se ha instalado también en los sentimientos humanos.
Abundan los artistas tramposos del amor. Gente que dogmatiza sobre el
amor en la prensa diaria, en los consultorios radiofónicos, en las pantallas
de televisión, en los libros, en las conferencias, en el teatro, en el cine, en
concursos vacíos de contenido.
Estos pseudoartistas del amor presentan perfiles superficiales, ideas carentes de hondura. En realidad no hablan de amor. Simplemente, hacen
chistes. No son maestros, son cómicos, payasos del amor.
Para colmo de males, tanta frivolidad amatoria ha aumentado en los últimos años con la entrada en escena de los teléfonos del amor.
El negocio que se hace es fantástico. En Estados Unidos los teléfonos
del amor mueven en torno a los 100.000 millones de dólares anuales. En
España, las empresas de los teléfonos del amor están vendiendo ya miles
de millones de euros cada año.
Algunas líneas telefónicas ofrecen programas puramente eróticos, pero
otras están especializadas en temas amorosos e incluso actúan como medio
de contacto entre las parejas.
El autor norteamericano Nicholson Baker ha escrito una novela titulada
“Vox” publicada en España, en la que pone al descubierto los engaños, las
mentiras y, sobre todo, el gran negocio que hay detrás de esas llamadas líneas telefónicas del amor.
¿Son culpables los empresarios o los consumidores? ¿Qué tienen en la
mente, en el corazón y en el alma esos miles de seres humanos que pretenden reducir el amor a poco más que una llamada telefónica?
La voz al otro lado del teléfono puede provocar un clímax sexual, pero
otra vez estamos confundiendo amor y sexo.
Desde esa perspectiva telefónica el amor resulta absolutamente ridículo,
grotesco, un juego estúpido.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

• NUESTROS ENFERMOS
Teresa Puche ha salido del hospital después de su operación de cadera
y continua su recuperación en la residencia Los Nogales en la calle Juan
Montalvo 20, habitación 306 (metro Guzmán el Bueno). Julia Ruiz continua con fuertes dolores. Rosa Villagómez también padece de fuertes
dolores debido a su fibromialgia. Pilar Sobrino sufre los efectos de su
tratamiento contra el cáncer. Víctor del Castillo y Andrea Rivera, están
padeciendo de una fuerte lumbalgia. Es importante orar por todos nuestros enfermos, pero por su puesto es importante también encontrar tiempo
para visitarles y estar al lado de ellos en su dolor, confiamos que como
congregación hagamos esfuerzos para hacer valer nuestro lema de ”Servicio, Entrega y Sacrificio”.

esta importante actividad. Todos estamos invitados a participar en esta
gloriosa salida.
• CONSEJO DE IGLESIA
El lunes día 30, el Consejo de la Iglesia, tendrá una nueva reunión.
Orar por sabiduría y dirección De Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ana Sánchez, Yasmine Parada, Ricardo

• TALLER DE ECONOMÍA DOMÉSTICA
El pasado sábado 21 de septiembre tuvo lugar el Taller de Economía
Doméstica, fue un acto muy concurrido y esperamos que haya podido
ser de mucho beneficio a la hora de administrar lo que Dios nos ha dado.
• CURSO DE DISCIPULADO
Continuando con nuestros planes de ser cada más una congregación
fuerte que sirve a Dios, te invitamos este sábado 28 de septiembre a las
17:00 horas a nuestro “Seminario Conceptos del Reino de Dios”. El propósito de este seminario es profundizar en el conocimiento de la Palabra
de Dios y conocer mejor lo que Él reclama de nosotros. Tengamos presente que los discípulos se hacen, no nacen. Este seminario es una gran
oportunidad de crecimiento espiritual para ser verdaderos discípulos del
Señor y predicar el evangelio. ¡Te esperamos!
• SALIDA EVANGELISTICA
El próximo domingo 29 tendrá lugar nuestra salida de evangelización.
El plan es reunirnos a las 17:00 horas en nuestro local para prepararnos,
orar y pedirle a Dios que abra corazones. Invitamos a todos a orar por

Luis Ortega, José M. Lázaro. Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(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: 20,00 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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