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Amados hermanos, aunque de tarde en tarde por la ausencia de novedades, os
remitimos nuestra circular de otoño, dando, en primer lugar, las gracias a las
iglesias y hermanos que por medio de FONDEVAN, o de manera directa, están
participado en el sostenimiento de nuestra familia durante los más de 28 años
que llevamos encomendados a pleno tiempo en la obra de Dios. Sin vuestra
disposición al Cristo esto no hubiese sido posible de ninguna manera, pudiendo
decir con gozo y satisfacción: “hasta aquí nos ayudó el Señor”.
Ciertamente, recordamos con cierta nostalgia los primeros años, donde las
fuerzas estaban íntegras y el trabajo abundante era sacado adelante con la ayuda de Dios. Parecía que el reloj
corría más de la cuenta, pero era el trajín de acá para allá lo que hacía que los días pasaran tan de prisa. En
verdad, los años han volado y la fuerza propia de la juventud va dando paso a un ritmo mucho más lento,
donde tampoco faltan los problemas de salud: memoria, cansancio, articulaciones, etc., que hacen más difícil
la tarea diaria, frenando las actividades.
No obstante, aun en ese ritmo lento, el Señor nos acompaña y alimenta nuestra esperanza, ya que la final
redención está más cerca que cuando empezamos, entendiendo bien el concepto que Pablo trataba de
enseñar a sus lectores. Mientras en el tiempo estamos limitados por las diversas circunstancias, una vez que
nuestros cuerpos sean “liberados” en gloria, podremos servir sin limitación alguna a Aquel que nos amó.
En esas áreas de servicio terrenal se encuentra nuestra propia iglesia local, Vida Abundante, ejerciendo como
miembro del equipo pastoral junto a otros reconocidos hermanos, participando en la predicación/enseñanza
conforme es necesario y pueda ser de ayuda. La iglesia sigue creciendo en el Señor, teniendo previsto nuevo
programa de enseñanza para el curso entrante, así como un bautismo múltiple el próximo 30 de septiembre, si
el Señor, en su voluntad, lo permite.
Sigo colaborando con la iglesia de Bollullos del Condado en visitas ministeriales, así como con Nueva Luz en la
grabación de libros y artículos desde casa, ya que concluí en el estudio de San Pedro de Alcántara la grabación
completa de la Biblia Reina-Valera 60 después de varios años, no siendo preciso viajar hasta allí, salvo en
contadas ocasiones para corrección, aprovechando para ministrar a la iglesia en ese querido lugar malagueño.
También Dámaris, a pesar de que por ella tampoco los años pasan en balde, se halla ocupada en actividades
conocidas por vosotros, como el empaquetado y envío periódico de la revista femenina Caminemos Juntas, así
como su participación en los grupos de Manualidades y Compañerismo de nuestra iglesia local, y en ayudas
esporádicas en el ministerio para personas mayores en Coria del Río, Doukonía.
Nuestra buena noticia, en esta ocasión, es la de comunicaros el nacimiento de
nuestra primera nieta, Marta, hija de nuestra hija Miryam y nuestro yerno Cris,
que vio la luz el 4 de julio pasado. Sólo tenemos palabras de agradecimiento al
Señor por tan precioso regalo, sintiéndonos colmados de gozo por tal motivo.
Nos reiteramos en nuestro agradecimiento a Dios y a vosotros, y os deseamos
de corazón que vuestras vidas sean alimentadas diariamente por su Palabra,
para que el testimonio brille en gloria y honra de Cristo allí donde nos
encontremos. Un abrazo.

