Octubre 2017 : RUEGO DE ORACION.

“.. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se
deleita en sus mandamientos.....no temerá recibir malas noticias; su corazón está
firme, confiado en el Señor.. "
Salmo 112.

Amados en la Extensión del Evangelio,
Permitidnos enviaros, por ahora, estas breves notas, sabiendo que podemos contar con vuestra fiel
oración.

Avance en Las Enkartaciones/ Bizkaia. En Zalla, su población
más dinámica, hemos previsto celebrar el
proximo 16 noviembre y con motivo del
Aniversario-Reforma, el primer Acto
público evangelístico con una Mesa
Redonda, bajo el lema de " Hacia una Espiritualidad para el S.XXI: el Ayer y el
Hoy de la Reforma".
Asimismo, seguimos esperando nos comuniquen la posible disponibilidad, tambien en Zalla, de un
pequeño local para iniciar Presencia y Encuentros regulares. Orad, rogamos, pues algunas personas que
ya conocemos andan con verdadera hambre espiritual. Así como por la ayuda necesaria de Colaboradores
con carga en estas labores evangelísticas.
También, en este proximo sabado 28 octubre, las Iglesias en PVasco han organizado un Acto
Institucional representativo y al que se está invitando a Autoridades y Representantes Sociales de nuestro
entorno así como a amigos no creyentes. Que sea una ocasión de impacto del Evangelio a muchos. En el
correo-e en el que va esta carta veréis el cartel de Anuncio del mismo, así como un doc-libro, que podría ser
de vuestro interés: Reformas en la Iglesia, desde la perspectiva de la Igl de Creyentes.
Familia. También, bendecimos al Señor porque hace tan solo unos dias nació Lucía, nuestra segunda
nieta, fruto de nuestra hija Abigail y su marido Cristian.
¡¡ Gracias siempre, hermanos, por vuestra inestimable Colaboración en el "Frente"...!!!
Vuestros en Su Servicio,
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