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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, Manoli,
Manolo y Pepa, Manolo Núñez, Encarna Alonso, Marivi, el padre de nuestra
hermana María José Fernández, todos nuestros mayores y enfermos
También recordaros que llegan momentos de frío y bajada de temperaturas, seamos sensibles e invirtamos parte de nuestro tiempo en preocuparnos
por los hermanos.

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo
afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.
Juan 16:33

El pasado 4 de Noviembre nuestro querido hermano
Francisco Naranjo paso a la presencia del Señor. Sin
duda ninguna, fue durante toda su vida un cristiano
fiel y verdadero, un hombre bueno y amable; y un esposo, padre y abuelo amoroso. Agradecemos los años
de dedicación en la iglesia y siempre con espíritu positivo y trabajador con los hermanos.
Tengamos a la familia Naranjo en nuestras oraciones,
para que Dios les siga consolando y les de ánimo en los momentos tan tristes
Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25-26

El pasado domingo 20 de noviembre tuvimos un culto especial de acción de
gracias donde distintos hermanos pudieron compartir con la congregación sus
experiencias y agradecimientos a Dios. Después pasamos a un ágape en comunión los hermanos unos con los otros ¡Muy bendecidos!
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Este domingo finalizamos la recogida de cajas de Operación Niño de la Navidad, otro
año más participando en esta maravillosa
acción para que ningún niño del mundo se
quede sin su regalo y llevando el evangelio a
todas las naciones de la tierra. Os mantendremos informados del recuento total y de
las muchas bendiciones que se derraman
¡Gracias por vuestra participación!

Las mujeres de la congregación tuvieron una reunión especial con todas
las hermanas que están asistiendo para
tener un momento de confraternización y poder acércanos unas a otras. ¡El
Señor las bendiga gratamente!

El próximo sábado 17/12/2022 a las 18:30 h tendremos nuestra tradicional fiestecita de Navidad. Es un
momento estupendo para que invites a tus amigos y
puedan conocer, en esta fechas que se celebra, quien
es Jesús nuestro Señor y Salvador. También recordar a
los hermanos y hermanas que los cultos dominicales
de los días 25 de diciembre y 1 de enero no serán a la
misma hora de siempre sino que serán a las 18:00 h de la tarde ¡Bendiciones!

