AÑO XLIV. Nº 1951. Domingo 3 de Mayo de 2020
CORONAVIRUS Y PERSONAS MAYORES
De los 20.453 fallecidos en España por el coronavirus cuando escribo este artículito, 13.954 eran personas mayores, llamadas de la tercera edad.
La situación empeora a medida que avanza el virus. Los sindicatos reclaman
al gobierno equipos de protección para frenar el virus en esos centros. El periodista Juan José Mateo escribía el 9 de abril: “los datos de centros para personas
mayores con discapacidad o enfermedad mental resumen el horror vivido en unas
instalaciones en las que vivos y muertos han llegado a compartir espacios, mientras
el personal les atendía sin casi medios de protección”.
La crónica negra, escrita con sangre de drácula, la pusieron esos días algunos
directivos de la comunidad catalana. J. Manzo escribía el 2 de abril en El País: “el
sistema de Emergencias de Cataluña avala no intubar a mayores de 80 años”. En
otro diario de tirada nacional, El Mundo, tres periodistas, Jordi Ribalayque, Héctor
Marín y Víctor Mondelo, se unieron en la redacción de otro artículo en el que escribieron: “La Consejería de Salud (de Cataluña) sugiere no hacer referencia a que
no hay camas para todos como motivo para denegar las curas intensivas y explicar
que la muerte en casa, en estos momentos, es la mejor opción.”
A las ordenanzas de la comunidad catalana respondió el Ministerio de Sanidad

de la Nación el 7 de abril con un informe en el que protestaba por la recomendación de no ingresar a los octogenarios. El informe decía literalmente: “excluir a
pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tra
tamientos, por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a
80 años resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos de nuestro estado
de derecho según el artículo 14 de la Constitución Española”.
El comportamiento del gobierno alemán es ejemplar. Algunos políticos de ese
país pidieron que las personas mayores de 70 años permanecieran en una cuarentena indefinida a fin de que los jóvenes pudieran volver a una actividad productiva con ayuda del Estado. La canciller alemana, Angela Merkel, salió al paso
de esa locura con una declaración contundente. Dijo: “No voy a entrar ni siquiera
en el debate que se ha generado en torno a ese punto. Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de
vista ético y moral.”
No sólo a la ley vigente, las recomendaciones de la generalidad catalana a sus
facultativos también son contrarios a los principios de la moral cristiana.
Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, el Dios al que adoramos, el Dios en el
que confiamos no hace acepción de personas, tal como declaró el apóstol Pedro
(Hechos 10:34). Según la Biblia, que además de nuestra guía espiritual es también
nuestra norma de conducta, “la hermosura de los ancianos es su vejez”. (Proverbios
20:29). La gloria de la juventud es la energía y la fortaleza física, pero la vida larga
de los ancianos supone el premio, la recompensa que Dios nos concede por medio
de una vida larga.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS SERVICIOS “ONLINE”
¡Qué Culto tan precioso hemos tenido, otro más!. Seguimos adelante con nuestros
servicios alabando a Dios, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Es nuestro
deseo alabarle y darle el culto que se merece, guiados por esa linda carta de amor,
que es la Biblia. A la vez tratamos de mantener a nuestra congregación unida en
el amor y en la paz del Señor. Confiamos que con lo vivido hasta ahora con el Coronavirus el mundo haya abierto ya los ojos. Agradecemos a Dios porque las noticias empiezan a ser ya “menos malas” sobre este virus que está siendo tan
dañino. Es posible que como seres humanos nos encontremos con situaciones
que no podamos controlar, que no podamos resolver, y por ello corremos el riesgo
de sentirnos impotentes y de que nuestra mente comience a angustiarse y em-

pecemos a sentir temor. Pero como cristianos sabemos que nuestro gran Dios
sabe lo que está ocurriendo y nos invita dejar todas nuestras preocupaciones en
sus manos, Él nunca nos fallará. Continuamos con nuestros cultos desde las 11:30
horas, Carlos Ariel introdujo el Culto con cánticos dirigidos por Alejandro Cas
telaín y su familia, Leidy Díaz, Marisol Chiluisa y su hija Selena y María Elena
Naranjo. Seguimos con el profundo mensaje de Jesús Manzano y con una linda
intervención de Rafa Fernández en la Santa Cena. Hemos completado nuestro
segundo Culto virtual que sin duda ha sido de gran bendición para todos.

• MINISTERIO PUERTAS ABIERTAS
El pasado jueves 23 causó en todos nosotros una gran alegría el saber que un
grupo valientes hermanos de nuestra iglesia habían desafiado todo obstáculo
para llegar a nuestro local y repartir alimentos a más de 70 familias. Damos las
gracias a Carlos Lázaro, Margarita Lópes, Magdalena Mir, Gabriela Ocanto y
Alejandro Castelaín por esta obra tan necesaria para esas familias. ¡Gracias por
vuestra entrega!

• NUESTROS MINISTERIOS
Seguimos activos con el Grupo de Mujeres que celebró su reunión el pasado sábado 25 por medio de YouTube, con el tema “Como nos ataca el enemigo. El
Grupo de Adolescentes, como todos los sábados a las 18:00 horas, se conectó
virtualmente, guiados por el entusiasmo de Andrea del Carmen y Rafa Fernán
dez. El Grupo de Discipulado, con Alejandro Castelaín a la cabeza, continua
todos los terceros sábados de mes impartiendo sus enseñanzas en YouTube.

• NUESTROS ENFERMOS
Enerieth Duque (Eny), sigue recuperándose, aunque no todo lo rápido que a
todos nos gustaría, el lunes 27 tiene programada una cita médica que incluía la
prueba del virus. José Manuel Luque está teniendo fuertes dolores en la boca
del estómago, recordemos que José tuvo un serio accidente de trafico, que le
afectó a esa parte, está pendiente de citas médicas. Julia Ruíz está atravesando
también momentos muy duros en su vida, tiene continuos dolores de espalda y
apenas puede dormir; a pesar de sus malestares consigue la mayoría de las veces
conectarse a nuestros servicios “online”.

• PUEDEN DECAER LAS FUERZAS, PERO NO LA FE
Este es el caso de nuestros mayores en residencias, María Luisa Blanco fuera de
aislamiento, pero sigue en su habitación al igual que todas las demás personas
en la residencia, nuestra querida hermana sólo conoce dolores en su vida desde
hace ya varios años; el noviembre pasado se cayó en el baño, este accidente em-

peoró su situación ya que no se puede poner de pie. Teresa Puche ha sido infectada por el virus, presenta síntomas, pero leves, está en el hospital Quirón de Pozuelo. Seguiremos orando por estas hermanas y también por María Jesús García,
que se encuentra confinada en su habitación, como es el caso en la mayoría de
las residencias.

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano (por José Sisniegas)
“Pureza de pensamientos”, Romanos 12:2.
Nuestra mente trabaja en dos niveles diferentes: la consciente y la subconsciente,
podríamos decir que nuestra primera conversión es con nuestra mente consciente, aunque una gran parte de nuestra mente es dominada por la subconsciente. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos expresa el conflicto generado
entre querer hacer el bien y no poder hacerlo, con su mente consciente aceptó a
Cristo en su vida, pero no siempre podía controlar su subconsciente, situación
que le llevaba a sentirse frustrado: “…miserable de mí…, ¿quién me librará de este
cuerpo de muerte…?” (Romanos 7:24), pero él mismo encuentra la respuesta:
“Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro” (Romanos 7:25). Estamos llamados a transformarnos continuamente, debemos reconocer que aún después
de nuestra conversión en la vida, seguirá habiendo conflictos, entre lo que queremos hacer y lo que hacemos, entre lo que queremos pensar y lo que realmente
pensamos; es muy importante reconocer nuestras impurezas internas, no taparlas sino confesarlas a Dios. Pero, sobre todo, es importante tener fe para dejar
que el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser. Dios por medio del
Espíritu Santo es capaz de limpiar nuestras consciencias (“El Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros CON GEMIDOS INDECIBLES” Romanos 8:36). Por su puesto que para que el Espíritu reine en nuestras vidas debemos tomar una actitud de sumisión y obediencia en todos los aspectos de
nuestro ser, de esta manera controlará nuestro ego y dominará nuestros impulsos. De manera que nuestro subconsciente también puede convertirse. A medida
que obedecemos a Cristo el subconsciente aprenderá a limpiarse de impurezas
y nuestra conversión será cada vez más pura. Es posible que aún en nuestras oraciones nuestra mente vague y nos impida concentrarnos como nos gustaría, pero
la buena noticia es que es posible controlarla, no hay nada imposible para Dios.
El mensaje de hoy ha sido muy profundo, si lo analizamos será de gran bendición
en nuestra lucha contra esa mente “loca” que tanto disgusto nos puede ocasionar;
agradecemos a Dios por su poder, por su hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo.
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