Francisco Martínez Sánchez
bezaleelarchena@hotmail.com

4 de julio 2018

C/. ALMAZARA, 11
TELÉF. 968 670 611
30600 - ARCHENA
(MURCIA)

A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre.
Muy queridos y apreciados hermanos en el Señor:
Tanto mi esposa como un servi
dor, queremos mostrar nuestra gratitud por cada una de vuestras ofrendas, las
cuales hemos recibido puntualmente por medio y a través de Fondevan abundando la gracia por medio de muchos, nuestra acción de gracias sobreabunde
para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día
en día. (2 Cor. 4. 15-16). ¡Muchas gracias, queridos en Cristo!.
ARCHENA.- Las obras del nuevo local sigue paralizado, y mientras tanto estannnnnnnnnnnnmos ahorrando y recuperándonos para poder dar un buen avance
cuando empecemos de nuevo los trabajos.
Los viejos aparatos del aire acondicionado, dejaron de hacer su servicio y
nos hemos visto obligados a poner uno nuevo que nos hace mejor prestación, pues
aquí en Murcia, hace bastante calor en estos meses de verano.
BULLAS.- En estos días de verano, algunas de las familias se han marchado de
zzzzzzzzzzzvacaciones y otras lo harán para los Campamentos de Cazorla.
CAMPOÉTJAR.- En estos momentos está en pleno desarrollo el Campamento de
bbbbbbbbbbbbbbbNiños de 6 a 8 años, disfrutando de las lecciones con dibujos
en la pantalla de la vida de José en Egipto, como también de los baños en la piscina. Para la semana del 8 al 14, seguirá el Campamento para los Preadolescentes o
sea los de 8 a 14 años. Para la semana del 15 al 21, será el Campamento de los Jó
venes. Oramos para que sean de mucha bendición.
CIEZA.- Como todos los años, se pudo desarrollar la Campaña de Evangelización
xxxxxxx predicando y repartiendo nuestro Boletín Semanal y el nuevo libro de
Carmelo García por todas las plazas y jardines.
TORREMONTIJO.- En Molina de Segura, el sábado día 7 por la tarde, celebrarán
ssssssssssssssssssssssla Presentación de un bebé, ocasión que será aprovechada pa
ra invitar a muchas personas de amigos, familiares y compañeros de trabajo, a los
que esperamos sean impactados por el Evangelio.
NOSOTROS.- Aurora sigue atendiendo los quehaceres de la casa, a pesar de sus
zzzzzzzzzzzzzzcarencias y yo asistiendo a los Cultos de los miércoles en Bullas y
cada 15 días los jueves, en Jumilla y dando gracias a Dios por todo ello. Un fuerte
abrazo de amor en Cristo de,
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DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS. JESUCRISTO

