“¿Y que tengo yo que ver con tu salvación, Don Juan?”.
Es Caín escupiendo sangre sobre el cuerpo muerto de su hermano Abel. El hermano
mayor del hijo pródigo queda aquí retratado a corazón abierto. Dirigiéndose al padre, le
dice: “este tu hijo…” El padre le responde: “tu hermano” ha vuelto. Tanto Caín como el
mayor de los dos hermanos están representados en la frase de Don Gonzalo: ¡que tenían
ellos que ver con la salvación de ambos jóvenes! ¡No los consideraban hermanos!
A Dios gracias, siempre hay alguien que se interesa por la salvación de los demás. Desde
el otro lado de las tinieblas surge Doña Inés, que dice al arrepentido y amado Tenorio:
“Heme aquí;
Don Juan; mi mano asegura
esa mano que a la altura
tendió tu contrito afán,
y Dios perdona a Don Juan,
al pie de mi sepultura”.
Dios siempre está dispuesto a perdonar.
Nosotros pocas veces estamos dispuestos a intervenir a favor de los condenados.
¡Fuera máscaras! Si las iglesias llamadas cristianas, todas ellas, crecen a un ritmo tan
lento, o no crecen, o decrecen, es porque sus miembros, imitando al Comendador, dicen:
“¿Y qué tengo yo que ver con la salvación de éste o de aquél?
Saludos, Juan Antonio Monroy
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LA SALVACIÓN DEL TENORIO
La Iglesia católica dedica el 1 de Noviembre a la festividad de todos los santos y el día
2 a lo que llama conmemoración de los fieles difuntos. Aquí, como en los demás países ca‐
tólicos, se ha metido una mentalidad pagana al hablar de la muerte. Sólo se ve el aspecto
terrorífico y macabro, la corrupción del sepulcro, el abandono de todos, la soledad de la
tumba. Hasta tal punto que en la lápida del cardenal Portocarrero, enterrado en la catedral
de Toledo, se puede leer esta inscripción: “Aquí yace polvo, ceniza y nada”.
Más parece la lápida en la tumba de un ateo.
Pero mi tema es otro. En casi todos los teatros de España se representa estos días la
obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Al don Juan de Zorrilla dedico unas quince páginas
en mi libro LOS INTELECTUALES Y LA RELIGIÓN.
Tengo la historia bien estudiada.
Antes que Zorrilla en el siglo XVIII, otro autor, el fraile Gabriel Téllez, conocido en lite‐
ratura como Tirso de Molina, publicó en el siglo XVII EL BURLADOR DE SEVILLA Y CON‐
VIDADO DE PIEDRA, donde fija el tipo de don Juan Tenorio e inspiraría el de Zorrilla.
El Don Juan de Tirso ha caído en el olvido porque el fraile manda a Don Juan al infierno,
en tanto que Zorrilla lo salva. En Tirso de Molina impera el ojo por ojo, diente por diente:
“quien tal hace, que tal pague”. En Zorrilla no. Aquí Don Juan da muerte al comendador,
padre de Doña Inés. Pero cuando el Tenorio, ya transformado por el amor de Inés, arre‐
pentido, de rodillas, ruega al comendador por la salvación de su alma, éste pronuncia lo
que en opinión del filósofo Julián Marías son “los dos versos más pétreos y feroces que se
hayan escrito”:

n NOTICIAS
• ENFERMOS.
No nos olvidemos de seguir orando por Ingrid, hija de Juanamari Cabrera. Esta semana
empieza con su tratamiento de quimioterapia.
También por Vicente Gallú para que el Señor siga obrando en su vida y le bendiga junto
a los suyos.
• LORENZA RODRÍGUEZ
Madre de nuestros hermanos Rafael y David Fernández, después de haber estado bas‐
tante delicada en el hospital, ha experimentado una mejoría y le han dado el alta, pero la
gravedad aún continua. Sigamos orando por ella y por la familia para que Dios obre en la
vida de todos.
• ORACION POR LA MADRE DE LOURDES MARTÍN
La madre de nuestra hermana Lourdes se encuentra muy delicada e ingresada en un
hospital en Segovia. Oramos a Dios por su pronta recuperación y para que fortalezca a
toda la familia.
• REUNIÓN DE MUJERES
El próximo Sábado 7 a las 18:00 horas habrá nuevamente reunión de mujeres en nues‐
tro local de la calle Teruel. La última reunión fue de gran bendición para todas las asistentes
y confiamos en esta próxima reunión contar con una asistencia aún mayor.
• SALIDAS EVANGELÍSTICAS
En la última reunión los componentes del grupo de evangelización acordaron tener dos
salidas al mes: el segundo y el último domingo de cada mes. Por tanto las salidas del mes

de Noviembre se llevarán a cabo los domingos días 15 y 29. Por favor tomar notas de estas
fechas para reservarlas.
• DONATIVOS
Se han recibido dos donativos anónimos, de 50 euros cada uno, para ayudar a sufragar
los gastos del aire acondicionado y para la campaña de Guadarrama. Muchas gracias a
estos dos hermanos por su compromiso con estos desembolsos.
Damos gracias a la hermana Charo Hernández por su ofrenda para la Iglesia de 50€.
Seguimos orando por su salud y dando gracias al Señor por su ejemplo de fidelidad y amor.
n Resumen del mensaje por José Sisniegas, el domingo 1 noviembre de 2015.

LA VANIDAD DE LA VIDA
El rey Salomón fue considerado como el hombre más sabio que vivía en la tierra. Poseía
muchas riquezas y, podría decirse también, que podía satisfacer todos los deseos de su
corazón. A pesar de todas las riquezas, Salomón se refería a la vida “debajo del sol” como
“la vanidad de la vida”. Por muchas riquezas que pueda poseer el ser humano siempre hay
un espacio/un vacío en sus vida que sólo lo puede llenar Dios, y todos los planes o pro‐
yectos que emprendamos sin contar con la guía de Dios terminarán en fracaso. Una de las
incógnitas más críticas en la vida del hombre es no saber lo que nos depara el mañana,
pero Dios, en su inmenso amor por nosotros, nos garantiza que si depositamos todas nues‐
tras dudas y temores en Cristo no solamente nos guiará por el buen camino sino por el
mejor camino en la vida. En el mundo somos testigos de gente que pretende hacer de ellos
mismos sus propios dioses y vivir desenfrenadamente sin tener en cuenta a Dios, este tipo
de lucha en la vida es como tratar de nadar en al aire, al final sus vidas terminan en des‐
gracia. Sólo el hombre que está dispuesto a seguir a Cristo y perder lo que no puede guar‐
dar por ganar aquello que nunca podrá perder, es el que podrá estar en la eternidad con
nuestro gran Dios. No esperes más, si en tu vida hay algún rincón que no has abierto a
Cristo hazlo ya y verás la realidad de Sus promesas. Pidámosle a Dios que con el paso del
tiempo de la vida “debajo del sol” tengamos un corazón cada vez más dócil, un carácter
más dulce y un deseo de seguirle más intenso...en esa esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de noviembre de 2015
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: Juan Lázaro. Distribuyen: Yadira Albán, Juana Mª Cabrera, David Fernández, José Sisniegas. Ofrenda: Marisol Chuluisa, Cristina Rosa.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

n DE NUEVO EN CASA
EL Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, fallecido hace un par de años
en Méjico, dice en un breve poema:
Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco,
es dormir en otra cama,
sentir que el tiempo es corto,
viajar es regresar.
Salí de Madrid el martes 6 de octubre y a Madrid regresé otro martes, día 27. Estuve
en Méjico 22 días. Primero en el estado de Baja California. Una semana en Tijuana y cerca
de la costa del Pacífico, junto a la frontera con San Diego, en los Estados Unidos de Nor‐
teamérica. Quince horas metido en aviones. Once horas y media Madrid‐Méjico capital,
tres horas y media más Méjico D.F. –Tijuana. Añádanse cinco horas en aeropuertos y cam‐
bios de vuelos. Veinte horas sin dormir. No puedo dormir viajando entre nubes. Leo.
Al día siguiente inicio mi vocación de predicador en la Iglesia que se reúne en la Colonia
Morelo. El edificio es grande. Los organizadores hicieron una buena publicidad. Todos
los días asistieron miembros de otras cinco iglesias de la zona, que abarrotaron la casa
de Dios dedicada al culto. Hablé siete veces: miércoles, jueves, viernes, dos veces el sá‐
bado, otras dos veces el domingo.
El lunes 12 viajé por carretera a Ensenada, ciudad eminentemente turística a orillas
de la bahía llamada de Todos los Santos. Es el segundo puerto de todo Méjico en recibi‐
miento de cruceros. Grandes hoteles y atractivas playas. Yo sólo vi dos edificios, el hotel,
situado algo apartado del mar, y el de la Iglesia, en la zona de el Zorrillo, donde predica
mi amigo de muchos años, Javier Franco. Javier no quiso ser menos que los organizadores
de Tijuana: otros siete días de conferencias ininterrumpidas.
Próximo destino, Torreón, en el estado de Coahuila, norte de Méjico. No hay vuelo di‐
recto de Ensenada ni de Tijuana a Torreón. Tres cambios de aviones, diez horas desde
una ciudad a otra, con esperas en aeropuertos. En Torreón vive José Luis Arredondo, abo‐
gado amigo desde hace cuarenta años. Esta vez, quien lo organiza todo es su sobrina Keila,
médico de 28 años. Fue ejemplo de lo que puede hacer una persona joven, y mujer, cuando
se halla entregada al Señor. Movilizó con visitas personales a varias iglesias de la ciudad y
reunió a 300 jóvenes cristianos de todo el estado. Aquí fueron siete conferencias para la
iglesia, una más dedicada al Congreso de jóvenes y otra, literaria, sobre la muerte de Don
Quijote.
Hubo en total 17 personas bautizadas y 28 que vivían una vida cristiana pobre y deci‐
dieron restaurar la espiritualidad abandonada.
Otras tantas horas de vuelo, y llegada a Madrid.
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