Antonia Conesa López
C/. Fresser, 53 – 7º / 1ª
08026 BARCELONA
Teléfono: 934.367.050
Conocida cariñosamente como
«Antoñita» es una hermana muy querida
y apreciada por la iglesia local en calle Sant
Jeroni, 37 – Santa Coloma de Gramenet, y
por toda la gran familia cristiana. En el ya
tan próximo mes de diciembre, si el Señor
lo permite, cumplirá 92 años.
Atesora grandes experiencias de su ministerio, comenzado a todo
tiempo en el año 1952 y aún no ha finalizado. El año pasado publicó su
autobiografía en un libro que tituló «Experiencias que glorifican a Dios»
A lo largo de su amplia trayectoria (60 años) su anhelo ha sido servir a su
Maestro allí donde Él la pusiera, dispuesta siempre a dedicarse por
entero al ministerio encomendado.
Hoy, con un cuerpo físico muy desgastado, vista muy deteriorada,
grandes dolores y dificultades y movilidad casi nula; mantiene, sin
embargo, una lucidez mental maravillosa, que nuestro buen Dios sigue
usando para Su gloria.
Atendida en su estado de postración física por profesionales de la salud
que la atienden diariamente, no hay ni uno solo de ellos que no haya
recibido la Palabra del Señor con el obsequio de un Nuevo Testamento.
Atendida últimamente por una mujer que se declaró atea y rechazaba
todo cuanto se refería a Dios, Antoñita consiguió que escuchara el
mensaje de salvación y leyera el Nuevo Testamento. Esta persona, hoy
admite la existencia de Dios y escucha con atención el mensaje que
nuestra hermana comparte con ella.
Cuando la visitamos pensando en llevarle consuelo, es ella quien nos
consuela con su fe y fortaleza, dedicándonos siempre las palabras del
apóstol Pablo en 1ª Corintios 15:58.
¡Gracias a Dios por siervos como ella!

Luis Pedreira Pena
Carmen Curras López
Cuesta de San Marcos, 7
15890 SANTIAGO (A Coruña)
Teléfono: 981.562.829
luispedreirapena@gmail.com

El propósito mío y el de Carmen, mi esposa, es continuar
distribuyendo la Palabra de Dios lo mejor que podamos, debido a mis
limitaciones físicas; si el Señor me concede salud y fuerzas durante
todos los años que Él disponga.
Orad por nosotros. Dios es fiel y suplirá todo lo que nos falte para Su
gloria y el avance de Su reino.
Consejo General:
Adolfo Garrido Jiménez
Ebenezer Trotiño Gago
Eliezer Romero González
José Luis González García
Juan Carlos Ruiz Doménech
Orlando Enríquez Dueñas
José Moreno Macías
Roberto González Acevedo
(Consejero Administrador)

Consulta nuestra web:
www.fondevan.es

Consejo Consultivo:
Amable Morales Díaz
Timoteo Glasscock
Jesús Ares Durán
José Solá Pérez

Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios (2Cor 9:12)
Entidad Religiosa Asociativa 369/SG
C/ Trafalgar, 32 – 28010 Madrid
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OBREROS PARA LA MIES
Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies (Mt 9:38)
Esta exhortación del Señor Jesucristo nos recuerda nuestro deber de
insistir en oración para que salgan nuevos obreros para proclamar el
evangelio y recoger los resultados de su labor evangelizadora. Pero este
ruego tiene una serie de implicaciones a las que no podemos estar
ajenos. ¿Cómo se llama al obrero para que se consagre a esta tarea?
¿Qué papel juega la iglesia local en este proceso? ¿Cómo recibe su
sustento material la persona que renuncia a su trabajo secular para
dedicarse al ministerio cristiano?
1. El llamado del obrero. Hay múltiples ejemplos en la Biblia de personas
que recibieron un llamado directo y personal del Señor para llevar a cabo
tareas específicas; llamado que en no pocas ocasiones suponía la
dedicación completa y de por vida a la realización de la misión
encomendada. Como botón de muestra, citamos en el AT los casos de
Moisés (Ex 3:1-4:17), de Samuel (1 S 3:1-21), o de los profetas (Is 6:1-13;
Jer 1:4-10; Jon 1:1-2), y en el NT, los de los Doce, Saulo de Tarso, Bernabé
o Timoteo (Mr 1:16-20; Hch 9:1-6; 13:1-3; 16:1-3). Observemos como en
estos últimos casos el Señor involucraba a otras personas en el proceso,
de manera que el llamado individual estaba reforzado y confirmado por
hermanos de las iglesias locales de la zona, conocedores de los dones y
del ministerio de aquellos a quienes el Señor llamaba.
2. La encomendación del obrero. «El Espíritu Santo dijo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después
de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron»
(Hch 13:2-3). En el proceso de envío a la obra misionera de estos dos
líderes de la iglesia en Antioquia, no sólo se involucró el Espíritu Santo,
revelando con claridad su intención de que Bernabé y Saulo se
dedicasen a la obra misionera, sino también la iglesia local, expresando
su plena identificación con este llamado mediante la imposición de
manos, y asumiendo juntamente con el Espíritu la responsabilidad de
encomendar y enviar. Los misioneros evidentemente sentían la
necesidad y el deber de mantener informada a la iglesia encomendante
acerca de los avances en la obra, de manera que, un tiempo después
volvieron a Antioquia, «desde donde habían sido encomendados a la
gracia de Dios para la obra que habían cumplido», e informaron
detalladamente de los resultados de su labor (Hch 14:26-27).
3. El sostenimiento del obrero. «El obrero es digno de su salario»,
insistía el Señor Jesucristo (Lc 10:7). En sus enseñanzas a las iglesias
locales, el apóstol Pablo citaba no sólo estas palabras del Señor, sino
principios universales contenidos en la ley de Moisés, para fundamentar
la norma de que «los que proclaman el evangelio, vivan del evangelio» (1
Ti 5:17-18; 1 Co 9:9-14). Él mismo agradeció a los hermanos de la iglesia
en Filipos su comprensión de este principio, y su generosidad en
mandarle una y otra vez donativos que facilitasen la realización de su
obra misionera (Flp 4:10, 15-16). Es nuestro privilegio ofrendar para el
sostenimiento de los que el Señor ha llamado a su obra con una
dedicación completa, colaborando así en este ministerio tan vital de la
proclamación del evangelio. A la vez, cabe decir que esta colaboración
no está reñida con la dependencia del obrero de su Señor para su sostén
diario: aprende a vivir por fe, «en pobreza… y en prosperidad» (Flp 4:1213), y así a contentarse cualquiera que sea su situación, sabiendo que las
bondades del Señor son nuevas cada mañana.
Timoteo Glasscock

Antonio González Nieto
Ana Isabel Jiménez Díaz
Sus hijos: Zara, Izar y Asiel
C/ Ancha, 43 – 3º dcha.
18500 GUADIX (Granada)
Teléfonos: 958.666.132
607.795.641
E-mail: glez@arrakis.es

Dolores Montes Martínez
C/ O’Donnell, 8
23200 LA CAROLINA (Jaén)
Teléfono: 953.661.887

Hace unos meses que vive en Sevilla con su
hija Mariloli, su yerno Francisco Romero y una
hija de éstos, médico en Sevilla. Lolita, viuda
del obrero Manuel González de Prado
(fallecido en 1979) a sus 84 años,
padece por problemas de salud muy serios.
Ciertamente, allí ha sido atendida bastante bien y se encuentra
arropada por los hermanos de las Iglesias Betania y Baltasar Gracián,
ambas en Sevilla. A esta última iglesia asiste con sus familiares cuando
su estado de salud lo permite, ayudando en la medida de sus
posibilidades.
Últimamente, el deterioro físico de Lolita es muy significativo, pero aún
tiene buen ánimo y cuando recibe las visitas de sus allegados, se goza y
habla con entusiasmo de la Obra del Señor.

Claudino Canal Grande
Flores Pena Seoane
C/ Lamas de Prado, 88 – 3º
27004 LUGO
Teléfono: 982.214.720
Pese a los años y las
dolencias, que ya van
pesando, seguimos
adelante, en la brecha
como siempre.
Colaboramos en la iglesia local Rúa do Prado, 12 – Lugo y visitamos los
distintos lugares de costumbre: Quiroga, Codesido, Ares, Soaserra, y
otros lugares donde hay hermanos y amigos aislados.
Damos muchas gracias al Señor por Su ayuda a lo largo de los 52 años
que llevamos en Su obra. Durante este tiempo han pasado muchas
cosas, cosas de todo tipo, pero de todas ellas nos ha librado el Señor.
Hemos tenido que afrontar muchos problemas por causa de entierros
en varios lugares de la provincia, casamientos y muchas otras
circunstancias difíciles que se nos han presentado. Pero ahora y con
todo, podemos decir: Hasta aquí nos ayudó el Señor.

El poder contemplar la
iglesia que el Señor ha
levantado en Guadix nos
produce una satisfacción tremenda. Ahora estamos en una etapa de
consolidación y capacitación, para que cada hermano y hermana
descubra sus dones y los desarrolle para la gloria de Dios y la
edificación de la iglesia.
Seguimos empeñados en la extensión del reino de Dios, así que
estamos evangelizando por toda la comarca de Guadix, comenzando
nuevas obras en Alcalá la Real y Pozo Alcón.
Dos lecciones que hemos podido aprender en nuestros catorce años
de permanencia en Guadix: El precio que hay que pagar en toda obra y
ministerio; un precio que nuestro Dios establece y nosotros debemos
estar dispuestos a pagarlo. Y otra la perseverancia, pues Dios tiene Su
tiempo para cada cosa y esto según Su perfecto criterio.
Eduardo Carnero García
C/ San Roque, 19 – 1º A
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA
(Pontevedra)
Teléfono: 619.673.442
E-mail: ecarnero@arrakis.es
El Centro Bíblico en Vilagarcía de Arousa
continúa adelante. En julio pudimos
montar una carpa en la Plaza de Galicia, con una exposición de la
historia del evangelio en la comarca y mesa con literatura, donde
surgieron buenas conversaciones. En septiembre tuvimos una
campaña con programa para niños con muy buena asistencia y
testimonio.
El proyecto más importante que desarrollamos consiste en el esfuerzo
por empezar obra nueva en Cambados; en donde, desde hace algunos
años nos estábamos reuniendo en las casas. En septiembre, dimos un
paso de fe, abriendo un pequeño local de testimonio en el pueblo; es
una sala pequeña en la cual se reúnen cada domingo 20 personas para
escuchar el evangelio.

HASTA PRONTO, HERMANOS
Álvaro Figueirido Bibiloni
Aurora Rivas Mariño
Camiño da Galindra, 29-B
36213 VIGO (Pontevedra)
Teléfono: 986.481.569
alvarofigueirido@hotmail.com

A mis 83 años, debido a una inflamación del páncreas, descansé de
mis tareas habituales siendo hospitalizado durante diez días.
La iglesia en Castrelos (Vigo), por la gracia de Dios, sigue manteniendo
estabilidad, desarrollo y madurez en la Palabra y responsabilidades.
La iglesia en Cabo de Cruz (A Coruña) a la que mensualmente acudo en
apoyo para el ministerio.
Evangelización de Castrelos: un pueblo que ha sido evangelizado y nos
aprecia en extremo, pero se sitúa en sus tradiciones.

A lo largo de un año tan próximo a finalizar como el
actual, nos hemos despedido de nuestros muy amados
hermanos y obreros del Señor:
- Saturnino Martínez Llera, 11 de febrero, en FONDEVAN
desde 1969
- Joaquín Guerola Albaladejo, 28 de junio, en FONDEVAN
desde 1957
- María Martínez López, 29 de octubre, en FONDEVAN
desde 1958
Acabaron la carrera, guardaron la fe; la corona de justicia
le será otorgada por el Dios justo y fiel, que los ama y
cumple siempre Sus promesas. A nosotros nos
corresponde considerar el éxito de su conducta e imitar
su fe.

¡No nos olvidemos! «La oración eficaz del justo puede mucho» Stgo 5:16

