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Muy amados hermanos: 

Queremos corresponder a la petición de una carta especial para este 
boletín de FONDEVÁN y lo hacemos con sumo gusto, además de profundo 
agradecimiento. 

Hace unas semanas, exactamente el día uno de Abril, se han cumplido 25 
años del día de nuestra encomendación a la obra a tiempo completo; aunque los 
dos llevamos, desde que éramos casi unos niños, sirviendo a nuestro Dios en todo 
lo que Él nos iba poniendo por delante y conforme a los dones que había 
depositado en nuestras manos. 

El llamado de cada uno para servir al Señor fue por separado y desde edad 
muy temprana, muy diferente en cada uno de nosotros, pero con igual intensidad 
y fuerza. Nuestro Dios nos tomó de “detrás del redil de las ovejas” y nunca le 
daremos las suficientes gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la 
fundación del mundo, por entretejernos tal y como somos en el vientre de 
nuestras benditas madres y por considerarnos aptos para el ministerio. 

Los dos venimos de generaciones de fieles creyentes, en el caso de 
Timoteo destacar a su abuelo materno D. Edmundo Woodford, quien junto a D. 
Santiago Miñambres, fueron los fundadores de FONDEVÁN. Pero el Señor nos ha 
escogido, capacitado y por nuestra parte estuvo el prepararnos secularmente con 
nuestras carreras universitarias y en las cosas del Señor, no sólo de forma 
intelectual de múltiples maneras, sino vivenciándolo día a día en nuestras propias 
vidas. 

No somos perfectos y sólo Dios sabe todas los errores que habremos 
cometido, incluso algunos sin ser siquiera conscientes de ello. Pero, como cantaba 
Marcos Vidal: “Aquí estamos, sabedores de que sólo fue tu gracia y conscientes de 
que siempre habrá un mañana. En tu Nombre y por la fe, aquí estamos.” 

Hace pocas semanas, la iglesia en la que llevamos sirviendo durante estos 
25 años, iglesia que vio nacer a Beatriz, tuvo a bien prepararnos una sorpresa muy 
emotiva por la que damos las más expresivas gracias a Dios y a todos. Nunca 
hubiéramos imaginado el cariño sincero de tanta gente de la propia congregación 
y de muchos otros lugares. Fueron muchas las notas de agradecimiento de 
personas y lugares en los que los dos trabajamos, muchos amigos y compañeros 

Página �2Coruña
beatrizgarridosaco@gmail.com 
woodford@pobox.com

mailto:beatrizgarridosaco@gmail.com
mailto:woodford@pobox.com


Timoteo F. Woodford 
Beatriz Garrido

30 de abril de 2014

se desplazaron hasta aquí y eso que era víspera de Semana Santa y algunos muy 
queridos para nosotros no pudieron estar por estar viajando, luego siguieron 
llegando correos y demás, de personas que no se enteraron, pero no pudieron 
avisar a todo el mundo, literalmente no se cabía….. 

Estábamos ultra cansados, se puede ver bien en las fotos, pero la bendición 
que recibimos… ha valido más que la pena!!!!….. 

La verdad es que, entre nosotros dos, somos tan diferentes!!, nuestros 
dones corren por caminos tan distintos!!…… pero hasta en eso encontramos 
propósito divino, intentamos que nuestras diferencias nos complementen y hagan 
de los dos… ”un buen equipo” que pueda servir al Señor con eficacia. 

En estos momentos Timoteo colabora en la Junta de varias entidades, 
como las Coordinadoras de las AAHH nacional y de Galicia, el Consejo Evangélico 
de Galicia, y la Asociación de pastores de Coruña. 

Beatriz, por su parte, forma parte de la junta nacional de la UDME, colabora 
en el Proyecto Ana, forma parte del consejo coordinador del programa radial 
“Nosotras en la onda”, escribe para Protestante Digital y para muchísimos otros 
sitios que se lo solicitan, presenta, al lado de Jaime Fernández el programa de 
radio de “Nacer de Novo”, hace entrevistas para Protestante Digital, que se emiten 
también por diferentes emisoras de radio y dirige y lleva un programa de una hora 
de nuestra propia iglesia: “El camino”. 

Los dos vamos allí donde nos solicitan para conferencias, cantar o lo que 
sea y, por supuesto!!, creemos que lo más importante es nuestra labor en la 
propia iglesia, predicaciones, atención pastoral, algo muy amado: la obra 
misionera por muchos pueblos de “A costa da morte”….. ojalá pudiéramos llegar 
con el evangelio hasta el Finisterrae, tal como estaría en la mente de los que 
escucharon el mandato de Cristo (Hec 1:8). Hemos dejado el local de Carballo 
para ir a otros dos pueblos, donde hermanos con todo el cariño nos abren sus 
casas e invitan a vecinos… Es un trabajo arduo que implica muchas cosas; son 
sitios lejos, pero que amamos y con el que nos sentimos súper recompensados 
por miles de motivos. Os podemos nombrar lugares como Neaño, Baio, Carballo, 
Camariñas, Agranzón, Peropombo…… Llevamos muchos años con este precioso 
ministerio y ahí seguimos con mucho amor. 
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Seguro que se nos escapa algo y son muchas las veces que desearíamos 
que las horas del día se multiplicaran y nos sentimos cansados; aunque sabemos 
que el Señor a quién servimos es fiel, multiplica nuestras fuerzas y nos sostiene día 
a día…… año a año…… 

En estos momentos la madre de Beatriz está con nosotros, en realidad ya 
estaban con nosotros los dos padres antes de fallecer Manuel, y el tener y cuidar a 
Carmen no sólo es un mandato, sino un privilegio y una bendición. 

Nuestros hijos ya son mayores y sólo el pequeño está en casa, de 
momento….. Pero hay algo que llena nuestros corazones de gozo, al día de hoy 
podemos decir: “No tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan 
en la verdad”. 

Ante todo lo que os acabamos de contar, sólo podemos decir: “Siervos 
inútiles somos”, pero tal como dijo nuestro amado D. Eric Bermejo el día de 
nuestra encomendación con respecto al pollino de la cena en el Aposento 
Alto…… ”…. el Señor lo necesita”…. Pues sí, a pesar de nuestras imperfecciones y 
ser parecidos a aquel pollino, nuestro Señor nos necesita. Cantamos también: 
“Aquí estamos”. De gracia hemos recibido y damos de gracia y sólo anhelamos 
que llegue el día en que podamos decir: “He peleado la buena batalla, he 
acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor…..” 

Y, por supuesto!!, no podemos acabar esta carta sin agradecer toda vuestra 
ayuda de diferentes modos y por diferentes cauces, de modo muy especial la 
canalizada a través de FONDEVÁN, quien ha sido fiel con nosotros desde el 
primer momento hasta el día de hoy y, por supuesto!!, aunque ya se lo hemos 
dicho, nuestro agradecimiento por absolutamente todo a nuestra amada iglesia 
en La Coruña, también por este precioso acto; lo tenían todo milimetrado, ni nos 
enteramos. Beatriz cuando comenzó a ver la movida, no hacía más que repetir… 
"Y yo con esta pinta!!!!…, que tengo todo preparado para salir mañana para 
Carballiño”… Timoteo salió mejor parado, se suponía que tenía que predicar, pero 
creemos que las fotos que os envíanos demuestran y captan absolutamente todo, 
la naturalidad, la sorpresa, las sonrisas, las lágrimas, la alegría y sobre todo el 
agradecimiento al Señor por tanto y tanto….. 
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Para finalizar, hermanos queridos, no dejéis de orar por nosotros, os 
necesitamos!!, además de amaros con todo nuestro corazón. 

Recibid nuestro cariño y profunda gratitud en el nombre del Señor. 

  Timoteo y Beatriz 

!
ME SEDUJISTE SEÑOR 
!
Me sedujiste, Señor, desde tan niña 
y muchas veces me pregunto, por qué a mi? 
Qué hay en mí que valga, si soy como pollino? 
Más si me necesitas, “Heme aquí”. 
!
No tengo nada que Tú no me hayas dado, 
de Gracia he recibido y de Gracia doy. 
Sólo espero ser útil en Tus benditas manos, 
en Tu inmensa fuerza descanso y en Tu nombre voy. 
!
No ha sido fácil el camino, Padre, 
cuántas lágrimas!… Tú lo sabes mi Señor. 
Pero sé que todas están en Tu redoma, 
una a una las cuentas, las secas, las besas con amor. 
!
Te pido que me guardes a Tu lado, 
pido que jamás falte mi primer amor, 
pido que me mantengas en Tu senda, 
hasta llegar a verte, mi Señor. 

!
Beatriz Garrido, 2014
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