“El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra,
en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas”.
(Sal.126:6)

Es curioso cómo en muchas ocasiones expresamos que
el tiempo pasa muy deprisa y que nos gustaría ver más
resultados a nuestra labor en menos tiempo… sin
embargo, constantemente Dios nos muestra que Él
tiene Su tiempo y va marcando el ritmo de las cosas.
Desde nuestra llegada a Salamanca, buscamos ser de
apoyo para la iglesia aquí a la vez que comenzamos a trabajar en diferentes puntos de Obra
Pionera. Hemos experimentado cómo se iban cerrando algunas puertas, y eso nos hace reflexionar
en cómo seguir… y cómo se abrían otras, que a veces no esperabas y te animan para seguir
esforzándote en los proyectos. No obstante, tanto en un caso como en el otro, seguimos adelante
esperando ver iglesias establecidas por toda la comarca.
Y entre esas “puertas abiertas” tenemos la ciudad de Toro: gracias a Dios el miércoles 4 de este
mes comenzamos una célula con el matrimonio que vive allí, Daniel y Rosa, con la colaboración de
los hermanos en Zamora y otros de Salamanca. Sabemos que
es un pequeño paso, que todavía hay mucho camino por
andar, pero nuestra oración es que sea la pequeña semilla
de una gran obra. Estamos convencidos que Dios tiene un
gran pueblo suyo en Toro.
Rogamos que oréis por este comienzo, que el Señor nos dé
la gracia de poder integrarnos en la ciudad, que sepamos
impactar en ella y que seamos capaces de desarrollar un
buen proyecto para transmitir con eficacia el Evangelio y
que Dios nos dé el privilegio de ver una iglesia allí
establecida de nuevo.
Además no nos olvidamos de los otros retos, para los que seguimos pidiendo vuestra ayuda en
oración: Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino, para que el
Señor nos dé el privilegio de comenzar como en Toro.
Comentaros también que, en la voluntad del Señor, el 11 de agosto nuestra hija Zara se casa,
estamos contentos e ilusionados por esa nueva etapa en su vida, y os rogamos que los tengáis en
cuenta en vuestra oraciones, Zara y Rubén, no solo por los preparativos de la boda, sino para que
pueden construir su matrimonio conforme al plan de Dios.

Con cariño:
Antonio y Ana

Antonio González y Ana Jiménez
Paseo de la Estación 22-26, Escalera A - 8º puerta 3ª
37004 - Salamanca
Correo electrónico: agleznieto@gmail.com
Móvil: 607 79 56 41

