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Seguimos orando por los enfermos y mayores de la congregación, así
como por los niños, jóvenes y líderes.
Oremos por nuestro hermano Antonio Molina, Antonio García, Francisco
Naranjo y Manoli, Manolo y Pepa, Manolo Núñez, Encarna Alonso, Marivi, todos
nuestros mayores y enfermos que necesitan en esta situación apoyo y ánimo
en el Señor. También dar gracias por la recuperación de Gabriel García y Rubén Burgueño de sus operaciones y de Mari Carmen Franco.

El pasado sábado 1 de Octubre pudimos
retransmitir en directo, desde la reunión de
jóvenes, la conferencia realizada por Nick
Vujicic en Madrid para motivar a las nuevas
generaciones con su tour “VIVIR SIN LÍMITES”. Y particularmente, nuestro hermano
Pablo Salvador Iglesias fue uno de los presentadores de esta conferencia desde Madrid. Agradecemos los esfuerzos realizados
a todos los participantes ¡Muy bendecidos!
#NOTERINDAS videos en: https://www.idcsevilla.org/vivir-sin-limites/
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El pasado 8 de Octubre contrajeron nupcias nuestros
hermanos Ismael Caballero y Esther en el Centro
Cristiano Los Naranjos ¡Muchísimas felicidades a la
pareja y os deseamos que tengáis un camino juntos
con la guía de Dios siempre!
Y si alguno prevalece contra el que está solo, dos
estarán contra él, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12
El día 24 de septiembre tuvimos una asamblea extraordinaria para tratar diversos temas de la congregación y donde nuestro hermanos Juan Aroca y Esperanza, Gabriel García, Esperanci y Gabriel hijo pidieron la membresía en la
congregación . ¡Les damos la más que bienvenida a la familia!
El próximo día 27 de noviembre será el ultimo día para la recogida de
las cajitas en nuestra iglesia y posteriormente se llevaran por la tarde al punto
de entrega. Hay que recordar que este año el donativo para el trasporte son
10€, así que no hay que olvidarse de incluirlo en la caja. También se pueden
hacer online a través de la pagina: https://operacionninodelanavidad.org/
cajita-onn-line/ y también puedes ver como hacerla aquí: https://
operacionninodelanavidad.org/haz-tu-cajita/

Ya queda poco para la Navidad y recordamos a los hermanos que tendremos
nuestra fiestecita de cada año, la cual se os comunicará la fecha en breve. Jóvenes, niños y grupo de alabanza ya están preparando las distintas participaciones. Si quieres participar ponte en contacto con Eli Domínguez o Noemí
Molina. Y recuerda que es un momento maravilloso para traer a nuestros
amigos y que conozcan más acerca de JESÚS.

