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

Meditaba en las palabras de Pablo en 1ª Timoteo
1:12-13 y puedo identificarme con ese sentir.
Cuantas gracias doy a Dios por Su misericordia al
ponernos en el ministerio, aunque tantas veces
fallemos como creyentes... Siempre a Él la gloria.
Estimados hermanos en Cristo, es un gozo ver las bendiciones que Dios nos va dando a través de
nuestro ministerio.
Tanto Ana como yo estamos en la iglesia en Salamanca colaborando en distintos ministerios,
disfrutando al ver el crecimiento de los hermanos y la buena armonía en el equipo de trabajo. Dios
mediante, el domingo día 10 de marzo tendremos bautismos, y eso siempre nos llena de gozo.
En cuanto a las obras pioneras que estamos comenzando, decir que estamos “a tope”. En Toro
seguimos con la célula, y dando pasos lentos, pero firmes. El sábado 23 de febrero tendremos una
caminata de oración, en marzo comenzaremos con los repartos de folletos. Y ya tenemos
programadas cuatro actividades para realizar a lo largo del año: café concierto, la carpa del 450º
aniversario de la Biblia del Oso, la exposición de la Biblia y la exposición de Iconografía Cristológica.
Igualmente tenemos todo preparado para comenzar con la mesa de libros los sábados por la
mañana, solo esperamos el permiso del Ayuntamiento. Por favor, orad por todo ello.
En Alba de Tormes la labor está siendo más costosa. Comenzamos la célula, pero no podemos ir
todas las semanas. Seguimos visitando a los hermanos en Garcihernández (a 4 km de Alba), y
orando para ir consolidando ese punto.
Sin duda alguna necesitamos vuestras oraciones. Por favor, orad por estos ministerios y por las
distintas poblaciones en las cuales queremos comenzar, como Ciudad Rodrigo y Peñaranda.
Por la familia:
- Que el Señor nos dé la sabiduría para ser relevantes en medio de nuestros conciudadanos.
- Por los estudios de nuestros hijos: Zara está en su último año de medicina, Izhar sigue con su
ingeniería en Madrid y Asiel ha comenzado este año Bellas Artes en Salamanca. No es fácil
tener a los tres en la Universidad!!
- Orad también por la provisión económica, este año nos surgió un gasto más, el de la
Seguridad Social - 340 € al mes, y sólo tenemos cubierto el 30% del mismo.
Gracias por vuestra intercesión a nuestro favor, por el apoyo que nos dais, en todos los sentidos, y
por la provisión que nos viene a través de FONDEVAN. Damos gracias a Dios por Su misericordia.
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