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A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre.
Muy queridos y apreciados hermanos en Cristo:
Como siempre y puntualmente recibimos vuestras ofrendas a través del Fondo de Evangelización y, tanto mi esposa
como un servidor, os las agradecemos de todo corazón, y os decimos, al igual como
hiciera Salomón en la dedicación del templo, pues en todo el tiempo de nuestra peregrinación, Su ayuda nunca nos faltó: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con
tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. (2 de Crónicas 6. 14).
ARCHENA.- La semana del 4 al 10, o sea, de lunes a domingo, tuvimos con
cccccccccccccnosotros a los Sres. Ardiaca, y Jaime nos habló sobre el tema: Asambleas sanas y apasionadas. Fue muy grato el poderle escuchar.
El sábado, día 9, partió para la Patria celestial, a los 64 años de edad, una
querida hermana. Al día siguiente por la mañana, se tuvo el sepelio, (Jaime, en esos
momentos se encontraba predicando en Molina de Segura), el local se llenó de
familiares y amigos inconversos donde pudieron escuchar el Evangelio, lo mismo
que en el cementerio se tuvo unas palabras de consuelo. La familia quedó impresionada y muy agradecida. A Él sea la gloria.
BULLAS.- Es la más joven de nuestras Asambleas y llevan adelante el buen testiaaaaaaaaaaamonio y el Señor está levantando dones, los cuales edifican a su iglesia, de lo que nos gozamos, esperando llegue pronto su autonomía. El local lo están
pagando ellos, poco a poco con un préstamo bancario.
CAMPOTÉJAR.- Para los días de Semana Santa, de viernes 12 a domingo 14 de
AAAAAAAAAA abril, ambos inclusive, habrá un retiro para jóvenes de 16 años
en adelante. Dicho retiro se celebrará en dicha finca, y los estudios estarán a cargo
de Timoteo Glasscock.
MOLINA DE SEGURA.- Tienen un hermoso local y un amplio lugar para poder
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjugar al fútbol y aparcar sus coches, por lo tanto no hay
peligro para los niños, pero está lejos de la ciudad para que las personas andando se
puedan acercar, con todo, ellos están contentos. El paraje se llama Torremontijo.
NUESTRA SALUD.- No nos podemos quejar, ya que gracias a Dios, Aurora, mi es
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa posa, estando sentada o acostada, los dolores lumbares desaparecen y puede descansar; y un servidor, a pesar de mi enfermedad de párkinson,
todavía puedo acompañar a los hermanos que van a predicar a Jumilla y a Bullas.
Con gratitud nos despedimos de vosotros con un fuerte abrazo de,
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