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

 
Muy queridos y apreciados hermanos en Cristo: 
              Siempre damos muchas gracias al 
Señor y a vosotros, por las ofrendas recibidas a través y por medio del Fondo de 
Evangelización, el cual administra fielmente todo lo enviado a dicho Fondo y que 
nosotros recibimos equitativamente. Tanto mi esposa como un servidor, seguimos 
confiados en las promesas del Señor, que dijo: ¿No se venden dos pajarillos por 
un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun 
vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más valéis vosotros 
que muchos pajarillos. (S. Mateo 10. 29-31). 

 

ARCHENA.- Damos muchas gracias al Señor porque el pasillo central de nuestro 
nnnnnnnnnnn local de Cultos se está llenando de carritos con sus bebés que, aun-
que a veces nos distraen sus llantos o sus balbuceos, con todo nos alegra ver a tan-
tos matrimonios con sus niños en las reuniones. 
 El lunes día 13, en nuestro local de Cultos tuvimos el sepelio de una querida 
hermana donde se pudo testificar y anunciar la segura esperanza que ella tenía, co-
mo todos los creyentes tenemos, en la resurrección. La difunta dejó dicho que mi 
hijo mayor presidiera y que yo predicara, y a pesar de mi enfermedad de párkinson, 
pude dar el mensaje. 
 
CIEZA.- Nuestros amados hermanos están haciendo los preparativos para la Cam-
zzzzzzzzzpaña del mes de junio; predicando por las tardes en los jardines y en las 
plazas y repartinedo literatura, como el nuevo libro de Carmelo García, que se re-
parte gratuitamente, como se vienne haciendo por más de 15 años. 
 
JUMILLA.- El sábado día 27 del pasado mes de abril, se tuvo el reconocimiento de 
zzzzzzzzzzz.dos Ancianos y el de un Diácono, con el consiguiente gozo, de lo que 
damos muchas gracias a Dios por los dones que Él levanta. Después hubo un ágape 
que las hermanas prepararon. 
 
BULLAS y MOLINA DE SEGURA.- Siguen con su fiel testimonio a pesar de la in 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.diferencia de las personas.  
 
NUESTRA SALUD.- No nos podemos quejar, ya que gracias a Dios, Aurora, mi es 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa posa, estando sentada o acostada, los dolores lumbares desa-
parecen y puede descansar; y un servidor, a pesar de mi enfermedad, todavía puedo 
acompañar a los hermanos que van a predicar a Jumilla y a Bullas. Con gratitud 
nos despedimos de vosotros con un fuerte abrazo de, 
              Francisco Martínez 
 

 

 


