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Amados hermanos en Cristo:
Nos ponemos en contacto con todos vosotros para
daros las gracias por vuestra comunión y sentir hacia
nosotros, porque sabemos que estáis orando por nuestro
ministerio y porque el Señor nos de la fuerzas necesarias
para llevarlo a cabo.
También para agradecer vuestra fidelidad
demostrada por medio de las ofrendas que nos hacéis
llegar puntualmente, a través del FONDEVÁN, o
personalmente, que nos ayudan a seguir adelante en el
ministerio encomendado, y pedimos que el Señor os multiplique sus bendiciones, y fructifique la
obra que realizáis para Él.
Acabamos de venir de Las Arenas, en Bilbao, donde Elena ha tenido los estudios bíblicos en
el Retiro de mujeres que se celebra en Siete Robles, este año fue el 30 aniversario. Y yo he
compartido la palabra del Señor en la Iglesia de Las Arenas, tanto con los hermanos españoles,
como la iglesia de los hermanos Rumanos, donde hemos tenido unos días de mucha bendición.
Ya estamos inmersos en la preparación de las actividades de verano, y en julio tendremos un
campamento en Cazorla, con una iglesia de Jaén; y del 17 al 22, una vez más celebraremos el
campamento para mayores, en Puerto de Mazarrón (Murcia), donde tendré los estudios. El
Campamento Familiar de Cazorla será durante los días 10 al 24 de agosto, y Daniel Benítez es este
año el predicador (D. m.).
En lo personal, ya me dieron de alta de la operación del carcinoma en la pierna, y de la
neumonía no me han quedado secuelas, así que estoy muy bien y continúo con el ministerio de
predicación y enseñanza que habitualmente desarrollo en nuestra Iglesia de calle Cambroneras, en
Linares, y también en Guarromán, y en cuanto a literatura, sigo escribiendo el Comentario
expositivo y práctico de la carta a los Efesios, y colaborando en las notas diarias de la Unión
Bíblica.
Elena continúa su ministerio con las hermanas en esta zona. Ya le dieron el alta de la
operación de extirpación de vesícula, y los resultados de la biopsia han sido muy buenos, por lo que
damos gracias a Dios y a los hermanos que habéis estado orando por ella.
Recibid un cariñoso abrazo y os pedimos que oréis por nosotros.
Vuestros en el servicio del Amado, José Miguel Palomares y Elena López

