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

Estimados hermanos, nunca pensamos que el cambio
fuese tan difícil y costoso. Diecinueve años marcaron
más de lo que a nosotros nos parecía. Ya llevamos ocho
meses en Salamanca, y tenemos que confesar que
todavía no estamos asentados, nos cuesta adaptarnos a
la ciudad, volver a tierras castellanas no está siendo tan
fácil. Durante este tiempo hemos seguido visitando
Guadix, para hacer que el proceso de transición sea lo más adecuado para ellos, y que la Iglesia
siga su curso de forma natural.
No obstante, estamos de lleno en Salamanca, apoyando con nuestros dones, colaborando y
desarrollando actividades en la ciudad. Y empezando el testimonio en esas cinco poblaciones
donde queremos comenzar nuevas obras.
Realmente el Señor nos ha tenido sin descansar, yo creo que para no darle vueltas a la
cabeza… Algunas de las actividades que hemos realizado, para la gloria del Señor durante este
tiempo fueron:
- Del 15 al 26 de febrero estuvimos con la exposición de Ana en Xátiva, fue un tiempo muy
especial, tanto con los hermanos como en la ciudad.
-Del 2 al 14 de marzo también con la Exposición en Valladolid, con motivo de las actividades que
las iglesias de la ciudad están realizando por los 500 años de la Reforma.
- Tres días después, el 17 y 18 Ana dio la Conferencia y Taller de las Jornadas que Godly Play tuvo
en Salamanca con motivo de su Asamblea nacional.
- Los días 18 y 19 de abril apoyamos la actividad de la Carpa de la Reforma que organizó la Iglesia
en C/ Volta en Salamanca.
- Del 21 al 23 de abril con los talleres y exposición de
lucernas de Ana para Cultura Clásica en Puente Genil.
- El día 13 de mayo, tuvimos la entrega de premios Jorge
Borrow, comenzando con un evento en el Ayuntamiento.
-Y el día 17 de mayo el concierto de la Banda Sinfónica de
la Universidad de Northwestern, en Minnesota, EE.UU. En
todos ellos fue un tiempo muy especial, con buena
participación y tuvimos la oportunidad de dar un buen
testimonio.
- Los días del 26 al 28 de mayo, bajamos a Antequera, para
impartir las clases del último fin de semana del segundo
año de Foco Bíblico y ya estamos programando el tercer
año.
- Del 8 al 10 de junio llevamos la Carpa de la Reforma a
Ciudad Rodrigo y
- Los días del 22 al 24 de junio bajamos a Guadix con la
carpa donde además el domingo 25 tuvimos bautismos: se
bautizaron cuatro personas, en dos de ellas, el Señor nos
utilizó para su conversión, y me pidieron que fuera yo
quien les bautizase, fue un gozo poder acompañarlas y ver
la gran obra que Dios hizo en sus vidas.

Y los meses de julio y septiembre siguen la misma tónica, cargados de actividades. Del 6 al
8 de julio estaremos en Peñaranda de Bracamonte, con la carpa de la Reforma y del 20 al 22 en
Alba de Tormes. Y los días del 14 al 16 de septiembre en
Toro.
A eso tenemos que añadir la Exposición y
conferencia que Ana tendrá en Salamanca los días del 25
de septiembre al 6 de octubre en la Facultad de Geografía
e Historia dentro de las Jornadas que la iglesia en Paseo de
la Estación vamos a tener con motivo del V centenario de
la Reforma. Y el comienzo del tercer curso de Foco Bíblico,
del 22 al 24 de septiembre, que como todos los años lo
realizamos en Antequera.
Sin duda alguna necesitamos vuestra oraciones
para todas estas actividades, pues no queremos “hacer por
hacer” sino que todas ellas sean herramientas para poder
llevar el Evangelio de salvación a nuestros conciudadanos.
En cuanto a la familia, tenemos que dar gracias a
Dios por cómo Asiel se integró perfectamente en el
instituto, conservatorio y la Iglesia, ¡qué capacidad de
adaptación! Zara, como sus padres, no sabe decir que ¡NO!
Y ahí está trabajando en GBU, ministrando en la Iglesia y
llevando adelante su carrera, gracias a Dios, todo fenomenal.
Izhar, le tenemos un poco más lejos, sigue sus estudios en Madrid, luchando en la gran ciudad.
Colaborando en la Iglesia con la alabanza y llevando adelante sus estudios de Aeroespacial.
Seguimos orando por el piso, pidiendo a Dios que nos de el lugar idóneo para vivir y mejor
realizar nuestro ministerio.
Gracias por todos los que nos estáis apoyando, no sólo con vuestras ofrendas sino con
vuestras oraciones. Y Gracias por todos aquellos que participáis en las ofrendas que recibimos a
través de FONDEVAN. Seguimos necesitando vuestro apoyo para poder llevar adelante la labor
que Dios a puesto delante de nosotros.
Rogamos que sigáis orando por nosotros, de manera especial:
• Damos gracias a Dios por su cuidado en medio de las luchas y dificultades.
• Pedimos dirección para ver los pasos que debemos seguir dando en nuestro ministerio en
Castilla.
• Provisión del Señor, los gastos se multiplican.
• Sabiduría para las decisiones que deben tomar nuestros hijos.
Rogamos a Dios que bendiga vuestras vidas y damos gracias a Dios por que estáis a nuestro lado.
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