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Madrid, 1 de junio de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Gracias a Dios por el mes de mayo. Es un mes especial porque es el cumpleaños de Aída y
además hemos podido ver, comprobar y beneficiarnos de la bondad del Señor en nuestras
vidas.
En el frente familiar, seguimos adelante con el fin de curso. Gracias por vuestras oraciones
por los chicos. Marcos sigue bien con el curso, lo mismo que Olimpia. El proceso de
reintegración al sistema escolar español parece que sigue su marcha. Aunque siguen
acordándose de amigos y de algunas actividades que realizaban en Los Ángeles estos años
atrás, el Señor ha sido fiel y los cuida y sostiene en su vuelta al sistema escolar en Madrid.
Los pequeños, Mateo y Alexia siguen creciendo sanos y activos… MUY activos. Mateo ya
salta de la cuna solo… y eso que la cuna que
tiene es alta… pero a “Juan sin miedo” esos
barrotes no le detienen… y Alexia ya está
comenzando a dejar de reptar y a gatear, así
que ahora toca ir con mil ojos, porque te la
puedes encontrar en cualquier parte de la
casa… sigilosa. Como véis, no nos aburrimos
en casa. Gracias a Dios por Aída y por como
cuida de todos nosotros, especialmente en el
día a día de los pequeños.
En cuanto al ministerio, mayo ha sido un mes
intenso. Y ahora llega junio con más
compromisos ministeriales, en Vallecas y fuera
de la iglesia. Pero estoy agradecido de poder
servir al Señor predicando su Palabra. Orad
especialmente por la oportunidad de predicar
en la salida a Pinos Reales de las AA de HH de
Madrid, así como en el aniversario de la iglesia
de Orfila (Linares) a mediados de junio y por
la segunda semana de julio que predicaré en
Sevilla – Alcosa. También es un privilegio poder formar parte de Berea y del equipo que el
Señor ha levantado y que continúa levantando. Gracias a Dios por el curso y los hermanos
involucrados en Berea. Tanto las conferencias por las clases del Seminario son una
bendición.Gracias a Dios también por la fidelidad y el esfuerzo de David González (Teis,
Vigo) y familia a la hora de terminar su tiempo de formación en Los Ángeles. Es una familia
a la que amamos, buen amigo y mejor hermano y seguro que el Señor lo utilizará en Su obra
para Su gloria. ¡Felicidades, David!
Muchas gracias por vuestras oraciones a nuestro favor y muchas gracias por vuestras
ofrendas sacrificadas a través de Fondeván o personales.
2 Cor 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor,
y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús.
A Él sea la gloria,

Daniel Corral y familia
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