deciendo a Dios por su valentía y a la vez humildad de reconocer la necesidad de Dios en su vida. No dudamos que Fran y Andrea, serán un matrimonio de gran bendición para toda nuestra congregación, confiando en
que siempre tratarán de hacer valer en sus vidas lo espiritual por encima
de todo lo demás.
• NUESTROS ENFERMOS
Nos dio mucha alegría tener en el culto con nosotros a José Manuel
Luque, con buen semblante y recuperándose favorablemente de su operación del pasado 16 de este mes. Oramos por Cristina Rosa que está sufriendo fuertes efectos secundarios derivados de la vacuna que le han
puesto contra el corona virus, gracias a Dios es una minoría, muy minoría,
la que sufre estos efectos. Continuamos orando por Julia Ruíz, Teresa
Puche y Enriqueta Iriarte, hermanas por medio de quien nuestro Señor
Jesucristo nos enseña que es importante ser fuerte espiritualmente en
medio del dolor y de la enfermedad. Nuestras hermanas María Luisa y
María Jesús (en sus residencias) han sido ya vacunadas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Elsa Alvarez,
Moises Arauz y Rafa Fdez. Ofrenda: Angela Acevedo y Evangelina M.
(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.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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UNA LECCIÓN DE EL TENORIO
En el don Juan de Zorrilla, el ofendido Don Gonzalo arrastra desde el
más allá la mano del Tenorio para llevarlo con él al infierno. Don Juan, de
rodillas, arrepentido, implora por su salvación. En este punto Don Gonzalo
pronuncia los dos versos más pétreos y feroces que se hayan escrito. Dice:
¿Y qué tengo yo que ver
Con tu salvación, don Juan?
¡Desolador! Zorrilla se anticipó a esta sociedad del siglo XXI que estamos viviendo, una sociedad egoísta, egocéntrica, avara, individualista; una
sociedad sin alma, sin entrañas, sin corazón, sin amor, una sociedad en la
que cada cual va a lo suyo; quien más tiene más vale y más fuerte pisa. Una
sociedad que ha inventado esa terrible frase: «No es mi problema». Nunca
una frase tan corta ha estado tan cargada de egoísmo. Hoy no interesa el
ser humano ni su problema. ¡Que cargue con su drama y lo viva o desviva
como le parezca!

¿Qué tengo yo que ver, hombre, con tu salvación? ¿Qué tengo yo que
ver, hombre, con tu hambre, con tu sed, con tus sufrimientos, con tus
dudas, con tus afanes, con tu falta de libertad, con tu grito de dolor?
Dios cuenta de manera diferente a como contamos nosotros. Sólo Dios
puede sondear esos corazones hasta encontrar en un Don Juan libertino
un corazón bondadoso y arrepentido. El más superficial movimiento de
acercamiento a Él es interpretado por Dios como si emanara de las aguas
profundas del alma. ¿No nos hacen felices estas verdades? Si el hombre
nada quiere tener que ver con nuestra salvación, Dios recoge nuestras pequeñísimas partículas de virtud para inclinar la balanza a nuestro favor.
¿Incomprensible? ¡Claro que es incomprensible! Por eso aclara Zorrilla
que tal misterio de amor sólo se puede entender en el reino del amor. Visto
aquí, así, nos parece locura. Pero el amor, ¿no es la mayor locura que comete un ser humano? Amar, ¿no es perder el juicio, no es volverse loco?
¡Hasta el amor de Dios es una locura! Porque ni el más santo de entre los
hombres lo merece.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SEMANA SANTA
En la gran mayoría de los casos, a esta semana se le asocia con vacaciones y diversión, diversión que muchas veces significa dar rienda suelta a
nuestros instintos, sin importar las consecuencias ante Dios, simplemente
rendirse al placer pasajero que ofrece el mundo. El comienzo de la Semana
Santa (o Semana de Pasión) está marcada por la entrada triunfal de nuestro señor Jesucristo a Jerusalén. El capítulo 53 del profeta Isaías, cientos
de años antes de que ocurriera, nos narra la venida de nuestro señor Jesucristo y todo lo que ocurriría en su vida para nuestra salvación. Te invitamos a leer atenta y pausadamente este magnífico capítulo, que es quizás,
uno de los primeros libros de evangelización, profetizando la venida de
nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Deseamos que paséis
una Semana Santa muy bendecida.

• ENCUENTRO DE JÓVENES EN SEMANA SANTA
Volvemos a recordar el programa de los jóvenes para esta Semana Santa
2021. Tenemos un proyecto online (por las restricciones de Covid) muy
bien elaborado que ha necesitado de muchas horas de trabajo, y que ahora
deseamos que sean de bendición para todo el que participe.
El enlace al canal de Youtube es:
https://www.youtube.com/channel/UCoJ2NwfwC8wlxbpEFo0ZxgA?sub_
confirmation=1
ACCESO A LOS CANALES A TRAVÉS DE CÓDIGO QR

• MENSAJE DE JUAN ANTONIO MONROY
Nuestro querido hermano Juan Antonio, una vez más nos llenó de esa
edificación espiritual que tanto enriquece a un cristiano. En esta oportunidad, nos recordó que, por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo experimentó todo tipo de dolores. De una manera magistral nos explicó que
entre los diferentes dolores que experimentó Jesucristo, los dolores del
alma y los de la traición, son los que más le dolieron “estando en agonía,
oraba intensamente...mi alma está muy triste...hasta la muerte”. Conociendo
todo lo que padeció Jesucristo por amor a nosotros, la mejor manera de
agradecerle es no tomar nuestro cristianismo a la ligera, sino cuidar con
mucho esmero nuestra salvación y ser siempre “la sal y la luz del mundo”.
• BAUTISMO DE FRAN LÓPEZ NAVARRETE
Es con un inmenso placer que anunciamos el deseo de nuestro amigo
Fran de entregar su vida a Jesucristo. Fran (esposo de nuestra querida hermana Andrea del Carmen), será bautizado, Dios mediante, la tarde de este
jueves 1 de abril, pedimos a toda la congregación oraciones por Fran, agra-

