Junio 2018.
“.. Les declaraba y testificaba el Reino de Dios...persuadiéndoles acerca
de JESÚS...y algunos asentían...pero otros no creían.. "
Hchos 28: 23-24

Muy Estimados,
En primer lugar, nuestro mejor Saludo y deseos de Bendición de Nuestro Señor para cada uno de
vosotros, así como tambien para vuestras Familias y Congregaciones.
Acabamos de terminar el estudio de LOS HECHOS, y considerábamos el texto que indicamos en el
encabezamiento de la Carta.... y de Cómo el reto que ya enfrentaba el Apóstol Pablo sigue siendo el
nuestro, hasta que venga el Señor....... Declarar, Testificar....y Persuadir acerca de Jesús....para que
algunos, finalmente, se decanten en creer, ó bien, en resistirse... y que ÉL nos siga dando las Oportunidades
y la Fortaleza para hacerlo "abiertamente y sin impedimento", últimas palabras del libro de Hechos. !!

Avance en la Comarca de Las Enkartaciones, de Bizkaia. En los últimos meses, hemos tenido
diversas Ocasiones de participar en Actos públicos así como en Ferias locales, presentando el Evangelio de
diversas maneras: a través de Charlas sobre La incidencia de la Reforma
Protestante y de la consecuente Contra-Reforma en Bizkaia, y en Navarra. Y
distribuyendo la edición de La Biblia de La Reforma así como la del
NT./euskera, herencia de la traduccion medieval del navarro Leizarraga,
ediciones muy apreciadas por aqui. Y todo ello, a una Audiencia consciente
de lo que oían, y con buen trasfondo religioso y cultural . Y seguimos
participando en diversos Eventos similares, tambien, en este año. Y además, ante el aumento de
"caminantes" de una ruta olvidada del Camino de Santiago, que pasa por esta Comarca, estamos
investigando la posibilidad de establecer un "albergue" para esos "peregrinos", entre Güeñes y Balmaseda,
pues no hay instalaciones de este tipo en esta Zona. Y también, hemos comenzado a tener a algunos
hermanos Comprometidos a Colaborar en los Inicios Pioneros en esta Comarca, lo cuál es de mucha ayuda.
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Encartaciones
Comarca de Uribe, de Bizkaia. Otra de las grandes Comarcas
vizcaínas sin Obra establecida es la de Uribe. Comarca que aumenta
rápidamente de población y en la que, según el Proyecto de Extensión
pionera que venimos considerando ante el Señor, quisiéramos iniciar
pronto labores de Siembra evangelistica sistemática junto con los
hermanos de Las Arenas y con algunos otros que el Señor vaya
levantando para ayudarnos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Uribe_(Espa%C3%B1a)
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En estas fechas, tambien, seguimos intensamente la gestión y
administración de la serie de Campamentos y Retiros de Verano que Siete Robles
tiene previstos. Y Paquita trabaja eficientemente en todo ello. Aquí va el enlace a
la pagina web de 7Robles/Zazpi Haritzak, por si habeis de consultarla para
Informacion o Inscripcion en alguno de los Campamentos previstos...este año hay
buena afluencia de participantes. www.sieterobles.org

Asimismo, hermanos, Seguimos involucrados en los demás Ministerios entre los que sobresale el
de Discipulado y Enseñanza en Las Arenas, así como Ayudando en lo que precisa el Grupo de hermanos
Rumanos que tenemos y que ya es autónomo, y en el que varios adultos fueron bautizados esta pasada
semana. Asimismo, seguimos Colaborando entre las Iglesias que nos avisan para Ministerio, y tambien,
acompañando cercanamente a algunos Consiervos en situaciones especiales que se atraviesan a menudo .

¡¡¡ Y siempre, hermanos, Valorando en mucho el teneros de apoyo fiel, a lo largo de estos años,
en la Comunión por el Avance y la Consolidación del Evangelio mediante vuestro Estímulo y Oraciones
por nuestro trabajo en el Evangelio. !!!

Vuestros, y para Su Servicio,
Manuel y Paquita.

UN RUEGO :
Ya que esta Carta llega principalmente a los correos-e de los Ancianos/Responsables ó a las
manos del Encargado de la Correspondencia en la Igl. Local, ---- Por favor, os Rogamos que la hagáis llegar a los
hermanos-responsables de los Grupos/Células de Oracion entre la Congregación, aparte de si lo vieseis conveniente,
leerla cuando la Iglesia está reunida.
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