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ARCHENA.- Como los pasados años, imvitaremos a nuestra alcaldesa que, como cada 
zzzzzzzzzzzzz Navidad, nos honra con su presencia el día 25 del presente mes, para ver y 
oír lo que los jóvenes y niños han preparado para dicho día, así como escuchar la predi-
cación y el mensaje del Evangelio. 
 La nueva capilla. Ya tomaron medidas para poder hacer las planchas de hormigón 
y así cubrir con ellas las paredes del nuevo local. Estamos a la espera de que las instalen. 
 Reunión de señoras. Se reúnen cada martes y de vez en cuando se juntan con las 
mujeres de Bullas. El martes día 11, la cebraron en dicho pueblo. 
 Boletines semanales. Sirven para que los creyentes del Valle del Segura, sepan el 
turno de los predicadores, y además, cada Boletín lleva un mensaje evangelístico de dos 
páginas; los sobrantes, que son como unos 2.600 al año, se reparten por la calle. 
  Entierros. En un espacio de nueve días, un anciano matrimonio, él de 86 años y 
ella de 82 partieron para la eternidad, y aprovechando el acontecimiento, se pudo predicar 
el Evangelio a la familia y amigos.  
 Mesa de libros. Cada domigo por la tarde, en la puerta de nuestro local de Cultos, 
mientras adentro se predica el Evangelio, afuera dos o tres hermanos reparten literatura y 
libros gratuitos, donde personas de color se los llevan y algún que otro musulman. A la iz-
quierda y la derecha de nuestro local, tabique por medio, hay dos locales alquilados con 
negocios musulmanes, a los cuales se les testifica. 
 

FIESTA DE NAVIDAD.- Menos en Bullas, en todas las Asambleas del Valle del Se-
cccccccccccccccccccccccccgura, en diferentes días, 16 Jumilla; 22 Molina de Segura;  23 
Cieza y 25 Archena, se celebrarán las fiestas de los niños. 
 

NUESTRA SALUD.- Aurora, mi esposa, sigue más o menos lo mismo, con todo estamos 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.agradecidos a Dios, porque puede descansar por las noches, de mo-
do que estamos gozosos el poder servir a nuestro Señor conforme a nuestras fuerzas. Os 
queremos y os saludamos en el nombre del Señor Jesús. Francisco Martínez 

 

 
 
 
 

 

A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre. 

Muy queridos y apreciados hermanos en el Señor: 
Ante todo  mi esposa y un servidor queremos agradeceros vuestras ora 
ciones a nuestro favor, como también por vuestras ofrendas, las que 
hemos recibido puntualmente, haciéndonos pensar, en estos días próxi 
mos a la Navidad al apóstol S. Pablo que escribió: Porque la ministra-
ción de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino 
que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;  pues por la 
experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que 
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contri-
bución para ellos y para todos;  asimismo en la oración de ellos por vo-
sotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en 
vosotros. ¡Gracias a Dios por su don inefable!   
 
ARCHENA.-  
 
 

DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.  JESUCRISTO 


