No es necesario escribir hojas y hojas, a veces un pequeño párrafo o dos
son suficientes para compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón.
Así, os animo a que me enviéis todo lo que hayáis producido para publicarlo
a la vuelta de las vacaciones. Si vuestra reflexión viene provocada por algo
que has visto, saca una foto. Ésta podrá acompañar a lo que has escrito y
ayudará al resto de hermanos a contextualizar tu escrito.
Espero tener muchos correos este verano. Para el que no lo recuerde, que
eso no sea una excusa: noemosa@gmail.com. Si no tienes ordenador o no
te resulta fácil el mundo de Internet, no te preocupes, puedes escribirlo en
un papel, que del resto, ya me encargo yo.
Oraciones
Aunque estemos de vacaciones, no olvidemos orar al Señor. Pedir por
nuestras necesidades y las de la Iglesia, y dar gracias por cuanto recibimos,
porque todo viene de Él..
Cuando lo hagas, acuérdate de los enfermos, especialmente por Ana
Márquez, que ya ha sido dada de alta, por Francisco Naranjo, que padece
neumonía, y por la madre de nuestro hermano José Luis Burgueño, que está
hospitalizada debido a que han tenido que ponerle un marcapasos.
Nos nos olvidemos tampoco de Matilde y Juan López, de todos nuestro
mayores, de los distintos ministerios en la congregación, ahora que están de
descanso.
Pidamos también al Señor que este verano no enfríe nuestros corazones,
sino que el calor despierte la pasión por Él y así volvamos con más ganas
tras el merecido descanso.
Hasta el próximo curso
Todas las actividades de la Iglesia se están tomando un descanso. Un
tiempo para retomar fuerzas y volver el curso que viene con mucho más. Y
eso es justo lo que va a hacer el boletín tras este número.
Nos despedimos hasta el curso que viene, si Dios quiere. Felices
vacaciones a todos y no nos olvidemos del Señor en este tiempo.
Besos a todos...
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Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
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Reflexiones
YA NO TENGO MIEDO…
Jehová es mi

pastor y nada me faltará… Las palabras con las que
comenzaron mi vida llegaron a mí buscando un halo de esperanza en un
mundo que no se asemeja a lo que debería ser.
En el poco tiempo que llevo en la Palabra, he llegado a interiorizar
enseñanzas que ni en mi más remoto sueño hubiera imaginado. Quizás por
desesperanza, por confusión o por ir en contra de lo que por tradición me
inculcaron, no era capaz ni de oír, ni de ver, ni de entender a quien con tanto
empeño me buscó.
La idea que antes rondaba por mi cabeza de que alguien pudiera manejar mi
vida, sin importar mi sentir y padecer, por el mero hecho de que hay que
seguir un plan, me llenaba de tristeza y amargura pensando que tenía una
vida vacía con un final escrito.
Como la luz que entra por una habitación con persianas bajadas, poco a
poco, así entró en mi vida quien buscaba y no encontraba, apagando
rescoldos que aun crujían después de haber sido derrotado por el desaliento
de pensar que no le importábamos nada, que para Él sólo éramos un
juguete.
Mi vida tristemente evolucionaba hacia el llanto y el crujir de dientes, bajo la
mira de un Padre que no podía quedarse de brazos cruzados viéndome
escoger el camino ancho. Mi Padre quiso ponerme en el camino a personas
que sabrían enseñarme todo lo que me falta, y poner en práctica lo que ya

sé. Puso en mi camino a luceros que iluminan mi camino… que me
demuestran con su afecto que estoy donde tengo que estar… que no me
equivoqué en la primavera de hace ya un año, cuando decidí pasar de
muerte a vida …y vida eterna. Cada vez que escucho vida eterna, se me
llenan los ojos de felicidad pensando en todas las cosas buenas que nos
quedan por vivir …
No se ha cumplido ni un año desde mi inmersión, y aun sabiendo que me
queda mucho que pasar, ya la palabra “problema” la veo mucho más lejana,
y he aprendido que un problema es problema, cuando se le da la categoría
de problema. Para mí, quizás por lo que ya he experimentado antes del
cambio, sea más fácil entender que las situaciones ocurren porque tienen
que ocurrir, porque nuestro Padre no da un paso sin haber estudiado el
siguiente.
Le necesitaba… y le necesitaba porque Él ha cambiado mi lamento en
baile… porque vine buscando amor… y amor me da… porque viene
buscando respuestas… y Él me responde… ¿Sabéis?, muchas veces
escucho una afirmación, que de verdad os digo, me recorría un escalofrío
desde los pies hasta el último pelo de mi cabeza…
“El ser humano daría todo por su vida… es lo que más quiere”
Pero ya no tengo miedo… ya no.

José Luis Álvarez Asencio

Bautismo
El pasado domingo las puertas del cielo volvieron a abrirse. Hubo gozo en el
cielo, en la congregación y entre su familia. Y es que nuestro hermano Javi
Hernández, hijo de nuestros hermanos Antonio Hernández y Mª Carmen,
descendió a las aguas del bautismo.
Como siempre, en estos casos, dimos la bienvenida a Javi a la
congregación como miembro de pleno derecho, al mismo tiempo que
nuestro querido Manolo Salvador oró por él pidiendo por la nueva vida que
comienza.
Que el Señor te bendiga, Javi, y te acompañe en tu nuevo camino.

Noticias
Conferencias nacionales
Recuerda que serán los días 28 a 31 de agosto en Torrevieja, Alicante. Si
aún no tienes tu plaza, pregunta, puede que aún estés a tiempo. Ya sabes,
si puedes, no te lo pierdas, el Señor siempre reparte bendiciones y es una
buena oportunidad para ver a otros hermanos que normalmente no vemos y
para conocer a otros muchos.
Hogares Mateo - Proyecto Mi Esperanza
Ya tuvimos la presentación de cómo funcionan los hogares Mateo del
proyecto Mi Esperanza. Si estás interesado, no dudes en ponerte en
contacto con los Ancianos. Si no lo tienes claro, piénsalo en este tiempo de
descanso.
Puede ser una buena herramienta para acercarte a personas que no
conocen al Señor, puede ser una buena oportunidad de acercar el Evangelio
a personas que te importan y que evitan venir a la Iglesia, por ejemplo.
Piénsalo, tu hogar puede ser un pozo donde otros encuentren el agua viva.
Recuerda que el Señor nos pide que llevemos su Palabra por todo el
mundo, ¿qué mejor forma para empezar que en tu casa y con la ayuda de la
Iglesia y el material de apoyo?
Si estás interesado o tienes preguntas que hacer, ponte en contacto con los
Ancianos de la Iglesia, ellos te guiarán en lo que necesites.
Reflexiona y practica la escritura
Siempre estamos muy ocupados para poner por escrito nuestras reflexiones
diarias, o para reflexionar con el objetivo de escribir algo para el boletín.
Ahora comienza un período de relajación, donde ya no hay trabajo, ni prisas.
Un tiempo para poder dedicar algunos minutos a pensar, a escudriñar la
Palabra, a reflexionar viendo una puesta de sol o cualquier otro paisaje
veraniego, un tiempo para poder escribir.
Cualquier cosa, ya sean paisajes, escenas cotidianas, o sensaciones que
nos vienen, puede provocar una reflexión. Algo que merece ser compartido
con otros hermanos.

