
 

 

            
 

                   
 
 
 
 

  

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

(MURCIA) 

 Francisco Martínez Sánchez 
      bezaleelarchena@hotmail.com 8 de diciembre 2017 

DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.  JESUCRISTO 
DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.  JESUCRISTO 

DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.  JESUCRISTO 

A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre. 

 
Muy queridos y apreciados hermanos en el Señor: 
                Ante todo, muchas gracias por 
las oraciones a nuestro favor como por vuestras ofrendas recibidas a través del 
Fondo de Evangelización, pudiendo decir con el salmista: Joven fui, y he enve-
jecido, ���y no he visto justo desamparado,��� ni su descendencia que mendigue 
pan. (Salmo 37. 25) Por lo que tenemos motivos, más que suficientes, para estar 
agradecidos a Dios y también a vosotros. ¡Muchas gracias hermanos! ………...     
ccccccEn estos días que se acercan, aunque son fechas donde la familia suele 
reunirse, también son jornadas de reflexión para pensar y agradecer a Aquel que 
dejó los cielos para ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María 
para poder salvarnos, pues …cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. (Gál 4. 4). 
  
ARCHENA.- Como todos los años en noviembre, se le dio una buena limpieza al 
……………...local donde nos reunimos, de arriba abajo. como también se lleva-
ron a cabo varias reparaciones que con el tiempo se habían estropeado y las cua-
les se pudieron arreglar. Fue un buen tiempo de camarería. 

Nuestro Coro gospel actuó junto al Coro de la Asamblea de Valdepeñas 
para celebrar sus 100 años de la fundación de esa Congregación. 

Los jóvenes y los niños en estos días se están preparando para la fiesta de 
Navidad en todas las Asambleas del Valle del Segura. 

 
JUMILLA.- El sábado día 25 de noviembre tuvieron una cena de matrimonios y 
…………… para la ocasión invitaron a Abel Martínez y a su esposa Lucía, 
miembros de la Asamblea de Archena. Al llegar tuvieron una agradable sorpresa, 
pues los jóvenes habían preparado unos platos de alta cocina que degustaron des-
pués de tener la reunión. Los jóvenes sirvieron las mesas vestidos de camareros. 
 
BULLAS.- Estuvieron de obras en el tejado ya que había filtraciones y en la pa-
……………red del piso, con el permiso del vecino de arriba, pusieron con gran-
des letras de cerámica el letrro de: CAPILLA EVANGÉLICA que desde la calle 
se pueden ver y leer. Los creyentes siguen muy y animados. 
 
NUESTRA SALUD.- Aurora, mi esposa, está teniendo dolores en la rodilla dere-
………………………cha además de su lumbago, y un servidor, con los achaques 
propios de la edad, pero contentos de gastar nuestras fuerzas al servicio del Señor 
y Salvador. Felicses fiestas y un mejor año 2018 de, 

  Francisco y Aurora 
 


