FERNANDO Y MARI CARMEN
Siervos del Señor

Dios es fiel
Barcelona, 22 de noviembre de 2017
Amados hermanos en Cristo, saludos cordiales en el amor que nos une a ÉL.
Brevemente os compartimos información de nuestras vidas y ministerio, por la Gracia del
Señor y su Fidelidad que experimentamos día a día.
Fernando sigue colaborando como voluntario en Betania; hogar de ancianos de las
Asambleas de Hermanos, en Santa Coloma de Gramenet. Su labor es hacer pastoral,
acompañamiento, compartir el evangelio y otras actividades que le solicitan. El Señor le
está dando oportunidades de presentar el evangelio a personas de edad muy avanzada.
Pedimos oración al Señor para que le conceda sabiduría para este ministerio.
Mª Carmen sigue con el ministerio de la Palabra los martes en la iglesia que
pertenecemos. También recibe invitaciones de hermanas de iglesias para predicar y
últimamente ha tenido ministerio en Esparraguera, y Hierba Buena, en su 50 aniversario.
Como matrimonio estamos apoyando y participando en ocasiones en el ministerio de Mefiboset.
Cosas de familia:
Compartimos que últimamente nuestras visitas a médicos son más frecuentes. Pero
nuestro Dios es fiel y nos fortalece en todo momento para seguir adelante.
El Señor ha bendecido nuestro matrimonio, y el 29 de octubre
celebramos nuestro aniversario de 45 años. Damos gracias al Señor
por Su fidelidad en nuestras vidas.
Hemos podido celebrarlo con un viaje a la Toscana; la gran ilusión de
Mari Carmen que por fin ha sido posible.
Nuestros cinco nietos son un gozo verlos crecer y
estar con ellos. Damos gracias al Señor porque
nuestra nieta Edurne de seis años, asiste los
domingos a la Escuela Dominical en la iglesia que
pertenecemos. La foto es una excursión al parque
¡Gloria a Dios!
Damos gracias a iglesias, hermanos y familiares que siguen fielmente apoyándonos con
sus oraciones y ofrendas. El Señor es Fiel.	
  
Vuestros hermanos:

