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EVIDENCIAS DEL PERDÓN
Este artículo me ha sido sugerido por otro que acabo de leer en el diario GENTE
(30 de enero) en torno a Irene Villa.
El 17 de octubre de 1991, contando 12 años, Irene se dirigía con su madre en un
vehículo al colegio en el barrio de Aluche, en Madrid. Los terroristas de ETA habían
colocado una bomba adosada al coche en el que viajaban. La explosión fue terrible.
La madre perdió una pierna y un brazo. A ella la bomba le seccionó las dos piernas y
tres dedos de una mano.
Han pasado 22 años desde aquel atroz atentado. La niña no se rindió. La adoles‐
cente, la joven, la mujer, tampoco. Irene camina hoy con dos prótesis que sustituyen
a las piernas que perdió. Su fuerte voluntad se impuso a la tragedia. Estudió perio‐
dismo, carrera que ejerce con notable éxito. Realizó cursos en Psicología, Humanida‐
des y Comunicación Audiovisual. Colabora en distintas emisoras de radio. Es
comentarista del programa LA LINTERNA, en la cadena COPE. En 2012 ganó el premio
ANTENA DE ORO por su trabajo en Televisión. Es esquiadora alpina paralímpica y ha
ganado varios premios compitiendo a nivel nacional. En el 2011 y 2013 ganó dos cam‐
peonatos de su modalidad en España.
Todo esto, con dos piernas metálicas.
Ha escrito y publicado cuatro libros, el último la novela NUNCA ES DEMASIADO
TARDE, PRINCESA.

El 4 de junio de 2011 contrajo matrimonio con Juan Pablo Lauro. Tiene un niño de
16 meses y espera otro.
El diario GENTE le ha hecho una entrevista hace poco. La periodista le preguntó si
siente odio hacia aquellos que la mutilaron.
‐“En absoluto –responde Irene‐. Yo he perdonado a quienes me hicieron esto y por
eso soy una mujer completa y feliz”.
Añade: “Yo creo que el perdonar te ayuda a vivir sin rencor, a mirar a lo que ha ocu‐
rrido sin odio y sin rabia”.
Un lector o lectora que firmaba: Lodíchuos, al leer la entrevista por internet, co‐
mentó: “Es incomprensible para una mente lúcida perdonar una acción tan cruel.
¿Habrá perdonado Irene Villa también a Hitler?”.
Posiblemente sí.
Al gran corazón se le conoce en que perdona. El Talmud judío dice que Dios ama a
tres clases de hombres: aquél que no se enoja, aquél que no renuncia a su libertad y
aquél que no guarda rencor y perdona”.
En la Biblia, el perdón ocupa un lugar céntrico, resumido en el texto de Cristo donde
expone las razones por las cuales hemos de perdonar: “Porque si perdonáis a los hom‐
bres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas” (Mateo 6: 14‐15).
Aprendamos de Irene Villa que perdonar a quienes nos han hecho daño procura
el más inefable placer de la vida. Quien no es capaz de perdonar a otros rompe el
puente por donde un día él se verá obligado a pasar.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Ha fallecido Antonio Fernández, el mayor de los tíos de nuestros hermanos David
y Rafa Fernández. Con nosotros en el Culto estuvo José Luis, hijo de Antonio, quien
vive en Brasil y es miembro de una Iglesia Evangélica. Nuestro hermano José Luis es‐
tará en Madrid hasta el 24 de este mes y simplemente le transmitimos nuestro pésame
por la muerte de un ser tan querido.
• Nuestro Culto fue una vez más de mucha bendición y edificación para todos los pre‐
sentes, tuvimos una gran asistencia y nos sentimos muy agradecidos a Dios por la
oportunidad de alabarle con tanto fervor por medio de oraciones y cánticos. Eso
sí echamos de menos a muchos hermanos, unos por enfermedad por esta ola de gripe
que nos invade, otros por trabajo, otros por compromisos personales y algunos, los
menos gracias a Dios, por sus altibajos espirituales. El próximo Culto será aún más vi‐
brante, no te lo pierdas. La iglesia no es la misma si faltas tú. Animamos también a
todos a tratar de venir a los Cultos de oración de los Jueves a las 19.00 horas y al Es‐
tudio Bíblico que tiene lugar ese mismo día pero a las 20,00 horas.

• JOSÉ SISNIEGAS.
Debido a su trabajo, José estará ausente unas cuatro semanas. Privados de su pre‐
sencia no olvidemos tenerle presente en nuestras oraciones pidiendo el Señor le cuide
y le bendiga.
• ZOILA Y RANDAL, DESDE MIAMI
Zoila nos envía un correo y nos dice que la familia sigue bien y contenta en Miami.
Sus padres en Cuba han sufrido una nueva pérdida en la familia. Un hermano de su
madre, falleció en Septiembre, ahora el 29 de enero ha fallecido otro. Es natural que
Ramón, y especialmente su esposa, necesiten adaptarse a la nueva situación familiar.
Oremos por ellos rogando al Señor consuele sus corazones. Desde aquí nuestros me‐
jores deseos, con todo nuestro amor en Cristo.
• DONATIVOS
Charo Hernández, nuestra hermana de Málaga, nos ha enviado su ofrenda de 50
euros. Le agradecemos mucho su fiel colaboración. Estamos en la confianza de que
nuestro Dios suplirá todas sus necesidades. Oramos también porque su salud sea
prosperada y correspondemos al amor que expresa y envía para todos los hermanos.
n Resumen del mensaje de Jesús Manzano, 08.02.2015
1 Reyes 18:41-46 (oración de Elías pidiendo lluvia)
Estos versículos son ejemplos poderosos de la oración. El criado de Elías sube hasta
7 veces en busca de la nube esperada, ya en el séptimo intento dice: “..veo una pequeña
nube como la palma de una mano...” …esa es la nube que luego traería un gran agua‐
cero y fruto en la tierra. La oración de Elías demuestra que hay poder en la oración. El
Dios que respondió la oración de Elías es el mismo que está dispuesto a escuchar las
nuestras hoy en día pero es indispensable creerlo y estar convencidos del poder de la
oración. Las condiciones que tenía que cumplir Elías para que Dios le escuchara son
las mismas que tenemos hoy en día, entre ellas: 1. Tener fé, Elías estaba convencido
de que llovería a pesar de la ausencia de nubes. 2. No ser ingratos sino tener con‐
ciencia de que todo lo que recibimos viene de Dios y no de nosotros. 3. Buscar tiempo
a solas con Dios. Elías estaba cansado pero, aún así, encontró tiempo para estar con
Dios y gozar de la sabiduría que viene de Él. 4. Humildad, hubo éxitos en la vida de
Elías pero él sabía que nada hubiera sido posible sin su Señor. 5. Generosidad, es im‐
portante en nuestras vidas ser generosos en nuestras oraciones; es decir, tener pre‐
sentes las necesidades de los demás. 6. Fervientes en la oración, la oración del justo
puede mucho; por eso es importante orar con Oración.. es decir, con pasión, con fervor.
7. Perseverancia. Elías no se desanimó sino que hasta 7 veces mandó al criado en
busca de la tan deseada nube (aunque empezó siendo muy pequeña).
La verdadera oración es la que lleva al Cristiano a hablarle a Dios con corazón
abierto y sincero (la oración del justo puede mucho). Sin duda todos somos pecadores
pero debemos luchar con el poder de Dios para fallar menos, sin conformarnos, sino
luchando continuamente por alcanzar la justicia de Dios...que Él te bendiga! J.S.

n ¿QUÉ CLASE DE SER HUMANO SOY?
Hay seres humanos “vaso”, cuya única ocupación es almacenar virtudes, ciencia y
sabiduría, objetos y dinero. Son aquellos que creen saber todo lo que hay que saber;
tener todo lo que hay que tener, y consideran su tarea terminada cuando han concluido
su almacenamiento. No pueden compartir su alegría, ni poner al servicio de los demás
sus talentos, ni siquiera repartir sabiduría. Son extraordinariamente estériles; servi‐
dores de su egoísmo; carceleros de su propio potencial humano.
Por otro lado existen los seres humanos “canal”, son aquellas personas que se pasan
la vida haciendo y haciendo cosas. Su lema es: “producir, producir y producir”. No están
felices si no realizan muchas, muchísimas actividades y todas de prisa, sin perder un
minuto. Creen estar al servicio de los demás, fruto de su neurosis productiva, cuando
en realidad su accionar es el único modo que tienen de calmar sus carencias; dan, dan
y dan; pero no retienen. Siguen dando y se sienten vacíos.
Pero también podemos encontrar seres humanos “fuente”, que son verdaderos ma‐
nantiales de vida. Capaces de dar sin vaciarse, de regar sin decrecer, de ofrecer su agua
sin quedarse secos. Son aquellos que nos salpican gotitas de amor, confianza y opti‐
mismo, iluminando con su reflejo nuestra propia vida. Autor Desconocido
Hechos 20:35: “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es
dar que recibir”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de febrero 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Humildad Pérez, Rosa Villagómez, David
Fernández, Saúl Bedoya. Ofrenda: Andrea Rivera, Juana Mª Cabrera.
(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
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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