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

 
Muy queridos y apreciados hermanos en el Señor: 
        Volvemos a contactar con vosotros, 
y lo hacemos con gratitud en nuestros corazones, al saber de vuestra generosidad, de 
la que hemos conocido por medio de Fondevan, por la parte que, según el prorrateo, 
nos ha llegado y de la que os damos muchas gracias,. Reconocemos que los tiempos 
que nos ha tocado vivivr de crisis finaciera que no son los más boyantes, por lo cual 
nuestro agradecimiento es mayor. Y como dijera el apóstol S. Pablo a los filipenses os 
lo decimos a vosotros: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a con-
tentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 
tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. (Filp. 4. 11-13). ¡Muchas gracias hermanos!. 
 

ARCHENA.- Las runiones están volviendo a la normalidad, después del verano y de 
mmmmmmm..un merecido descanso, todos volvieron para ocupar sus puestos de res-
ponsabilidad en la Asamblea. 
 Bautismos: El sábadodía 29 del presente mes, tres jóvenes bajarán a las aguas. 
Dos de ellos, son de Archena e hijos de creyentes, el otro es un joven de Ceutí. 
 La nueva capilla. Las obras siguen estancadas, no sólo porque los recursos no  
son lo suficientes como quisiéramos, sino también por pegas con el arquitecto. Noso-
tros queremos cerrar el local con ladrillos y él lo quiere con planchas de hormigón… 
 

MOLINA DE SEGURA.- Para este sábado día 15 y por la tarde, habrá un bautismo 
mmmmmmmmmmmmmm..de un joven, hijo de creyentes, en la piscina de Campoté-
jar, ya que ellos no tienen bautisterio. Será una buena ocasión para predicar el Evange 
lio a todas las personas que vendrán a presenciar el acto. 
 

CIEZA.- Después de la Campaña de Evangelización, hay varias familias interesadas 
mmmmm.y por las que estamos orando para su conversión. 
 

JUMILLA.- Cada catorce días vamos desde Archena para el estudio de los viernes, 
xxxxxxxxxxxJosé Vera y un servidor y José da el estudio. Pero la semana que no va-
mos nosotros, el estudio lo dan dos hermanos se intercambian. Una vez al mes, un do-
mingo por la tarde, va un predicador de las Asambleas del Valle del Segura. 
 

BULLAS.-  Los hermanos siguen con su fidelidad. Un matrimonio Cubano se han 
mmmmmmmquedado a vivir pues el marido tiene trabajo aquí. Damos gracias a Dios. 
 

Me despido de vosotros con con fuerte abrazo de amor en Cristo, 
                       Francisco Martínez 
 


