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A los amados hermanos en las Asambleas de Hermanos
Amados hermanos:
Por medio de la presente carta informativa y de oración, queremos daros las gracias por las
oraciones que estáis haciendo por nosotros, y por todos los obreros del Señor que, como nosotros, le
servimos a pleno tiempo, y ya por más de treinta años, contando siempre con la fidelidad de Dios, y
con la comunión de los hermanos.
También queremos agradecer las ofrendas que nos enviáis a través del FONDEVÁN, que
nos ayudan a seguir adelante, en nuestras necesidades materiales. Muchas gracias hermanos.
Ya he podido terminar de escribir el Comentario de Efesios, lo cual me llena de gratitud al
Señor, y a los hermanos que han estado orando para que pudiera terminarlo, antes de que el Señor
me llame a su presencia, o perdiera las facultades para ello, pero ahí está, para la gloria de Dios y la
ayuda espiritual de los hermanos. Ahora estoy tratando con la editorial, para que pronto pueda ver la
luz. Al haber sido yo impresor en mi vida secular, me ha servido para terminarlo, totalmente
maquetado, e incluso haciendo el diseño de portada.
Ya estamos preparando el retiro de Semana Santa en el Campamento de Cazorla, La
Llamada de la Fe, para los días 29 de marzo al 1 de abril.
En la Iglesia de calle Cambroneras, de Linares, desde donde hace unos años estamos
sirviendo al Señor, seguimos con la predicación de la Palabra y los estudios bíblicos, ayudando
también en la Iglesia de Guarromán, y en el ministerio, de capellán en el hospital de Linares, y
Elena con el ministerio entre las señoras.
Orar por ello y recibid un cariñoso abrazo y os pedimos que oréis por nosotros.
Vuestros en el servicio del Amado, José Miguel Palomares y Elena López

