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A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre.
Muy amados y queridos hermanos en Cristo:
,,,,,,,,,,,,,,,mmmmmmmmmmmmmmmmmmVaya por delante nuestro amor y gratitud hacia todos vosotros por vuestra generosidad y comunión con los obreros del
Fondo de Evangelización al mandarnos vuestras ofrendas. Mi esposa y un servidor
damos muchas gracias a Dios por todos los hermanos que todavía lo hacen posible
a pesar de los tiempos que son tan difíciles en la economía, lo que es de agradecer
doblemente, ¡muchas gracias!. Aunque las hojas del calendario van pasando y los
años van dejando su huella, nosotros conforme a nuestras fuerzas seguimos ocupados en la viña del Señor. De dicho trabajo, vosotros, amados hermanos tenéis vuestra buena porción: Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así
ha de ser la parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual. (1 Samuel 30. 24).
ARCHENA.- Dentro de unos días, vendrá una empresa que hace planchas de cemen
zzzzzzzzzzzzto armado a tomar medidas de las paredes del nuevo local, y cuando
las tengan hechas y las pongan, quedará cerrado, y nosotros podremos hacer trabajos por dentro sin que nadie nos vea.
CAMPOTÉJAR.- Para los días de semana santa, se aprovecharán para tener un cam
mmmmmmmmmpamento de jóvenes. Las plazas ya están agotadas. El tema General será: “Un limón en un país de naranjas”. o “proverbios que marcan la diferencia”. El enseñador será: Daniel Corral. También varias familias del Valle del Segura, se marcharán para Cazorla. El enseñador será: José Mª de Rus.
RETIRO DE MUJERES DEL VALLE DEL SEGURA.- Lo tuvieron en un hotel de
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTorrevieja, teniendo como
invitada a Beni Moreno, la presentadora del programa de Buenas Noticas de TV2,
y el tema que se trató fue: “El valor de una mujer”.
BOLETÍN SEMANAL.- Llevamos editándolo más de 41 años, el cual, además de te
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.ner el horario, predicadores y lugares de Culto donde tenemos testimonio, lleva un mensaje evangélico que cubre dos páginas y se reparte en
la calle y mercados.
NUESTRA SALUD.- Aurora, mi esposa, sigue más o menos lo mismo, con todo
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzestamos agradecidos a Dios, porque puede descansar por las
noches, de modo que estamos gozosos el poder servir a nuestro Señor conforme a
nuestras fuerzas. Os queremos y os saludamos en el nombre del Señor Jesús.
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