5 Julio 2017

“Pacientemente esperé al Señor y SE INCLINÓ a mí...y me hizo
sacar del pozo....puso mis pies sobre peña...en mi boca cántico
nuevo...Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en EL SEÑOR."
Salmo 40.

Muy Amados en la Extensión del Evangelio,
Recibid nuestro mejo saludo fraternal desde casa, en los inicios de
este caluroso Verano, y antes de entrar plenamente en períodos
vacacionales, permitidnos enviaros estas breves notitas, rogándoos
encarecidamente vuestra fiel oración por los Ministerios entre los que
venimos sirviendo.

Avance pionero en Las Enkartaciones/ Bizkaia. (1). Desde la
base de la Igl. en Las Arenas, seguimos "sembrando" regularmente en
esta comarca del Oeste vizcaíno, aun sin Obra establecida. Y en Zalla,
su población más dinámica, acaban de prometernos que podremos
disponer desde Septiembre de un pequeño local desde el cuál
iniciaríamos una presencia y los encuentros con personas que ya vamos conociendo y que, hasta ahora, los
venimos haciendo en la calle ó en alguna cafetería. Orad, rogamos, pues algunos andan con verdadera
hambre espiritual. Quisimos, también, retomar en estos meses las emisiones en radio, pero desde Las
Arenas no hemos tenido los suficientes recursos. No obstante, el Señor ha ido delante nuestro,
facilitándonos mucho contacto con personas de estos pueblos, y ellas nos han ayudado en trámites y
asuntos relacionados con labores pioneras. La presencia en las ferias de Sopuerta y Lanestosa así como
la charla pública sobre: LA REFORMA EN ENKARTAZIONES han sido buenas oportunidades. Y ahora,
preparamos Actos públicos para este otoño con motivo del Aniversario de la Reforma.
Otros Ministerios. Seguimos dando gracias al Señor por el ministerio entre las Iglesias que nos lo solicitan,
y entre las que compartimos la Palabra, sirviéndoles y edificando a los hermanos. Así como la tutoría con
varios aspirantes al Ministerio. Asimismo, la administración permanente de los Campamentos en 7 Robles,
y que Paquita sobrelleva con paciencia y gestión. Y en estos próximos días, participamos también como
Familia en el
de 6-9 años. Y por la Obra nueva en Munguía, en Bizkaia, a la que venimos ayudando
paso a paso, ya que vienen sufriendo resistencia y oposición, pero queremos que puedan quedar
establecidos pastoralmente. Asimismo, el grupo de hermanos Rumanos en Las Arenas sigue adelante, y ya
establecidos con su autonomía de Iglesia, y les servimos en aquello que nos solicitan
Familia. También, bendecimos al Señor por nuestros hijos: Abigail y su marido Cristian con su hijito
Lucas, y a la espera de un segundo hijo, allá por setiembre. Así como por Noemí y su marido Samuel, a
quienes pudimos visitar hace poco en Londres, y sirviendo entre la Iglesia con la que se reúnen, con buen
ímpetu evangelístico y misionero. Ahora, ellos colaboran, también, entre los Campamentos en 7Robles así
como en otros Ministerios locales.
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Os adjuntamos en este correo-e, y por su singularidad, el documento LA REFORMA QUE CAMBIÓ LA
HISTORIA, publicado por El Correo, el de mayor tirada en Bizkaia, este pasado sábado 1 julio, y que nos ha
sorprendido muy gratamente porque nunca ha sido habitual en este periódico -excesivamente conservador
y reactivo en los temas religiosos- ni siquiera el tratar ó anunciar, en positivo, algo que no fuese católico
romano. No obstante, si lo ojeáis, veréis, el esfuerzo editorial que han hecho, con rigor, objetividad, y
honestidad histórica al menos, para llegar a publicar este Cuaderno de 16 hojas. Toda una sorpresa. Y
acabamos de conocer, también, que la misma Orquesta Sinfónica de Bilbao ha programado, para
noviembre, un Concierto especial dedicado a la Música de la Reforma en su V centenario. Rogamos que
OREMOS. Que el Señor venga usando todo esto para Su Gloria y Conocimiento de Cristo, pues en Bilbao y
Bizkaia, -- tras el varapalo que el Tribunal supremo del PV. dió al Aytto de Bilbao por marginarnos en la
concesión de licencias para Lugares de Culto-- las Instituciones han cambiado el tono y los políticos locales,
tambien. Os hemos pedido oracion por ello desde hace varios años, y hoy, Bendecimos al Señor por estos
cambios que esperamos redunden en la Proclamacion y Extensión del Evangelio. ....
¡¡.Gracias,hermanos, por vuestra inestimable Colaboración...!!!
Así pues, seguiremos bendiciendo al Señor, hermanos, por contar con vosotros, sosteniendo por
años nuestro Ministerio con vuestras fieles Oraciones y Comunión en el Servicio a nuestro SEÑOR,
comunión que recibimos habitualmente por el canal del Fondevan, ó por las Ofrendas que enviáis
puntualmente. Y todo ello, siempre lo recibimos como de parte de ÉL ¡!.
Vuestros en Su Servicio,

(1): Las Encartaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Encartaciones
https://www.google.es/search?q=encartaciones+mapa&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUK
EwiKjNWFl7bLAhXI1BoKHZ84CqEQsAQIJw&dpr=1.5
Las Encartaciones (en euskera: Enkarterri) es una comarca de Vizcaya, en el País Vasco (España). Situada en la parte occidental
de la misma, limita con Cantabria, la provincia de Burgos (Castilla y León) y Álava (País Vasco).
Las Encartaciones confinan al sur con los valles de Ayala, Oquendo (Álava) y Mena (Burgos); al norte con Castro
Urdiales y Guriezo (ambos en Cantabria), así como al oeste con Soba, Rasines, Ramales de la Victoria y el enclave de Valle de
Villaverde, todos territorios de Cantabria. Y al este con la comarca del Gran Bilbao (Vizcaya). Su capital es la villa de Balmaseda.
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Su población actual es de 32.240 encartados.
La Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones, compuesta por los municipios
de Arcentales, Galdames, Gordejuela, Güeñes, Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucíos y Zalla, tiene ubicada su sede en el barrio
de Aranguren del municipio de Zalla.
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