Ciempozuelos, Madrid 30 de diciembre de 2020
Ultimo día del año y no me atrevo a hacer un balance, no tengo toda la información necesaria
para tal fin y no quisiera que mi impresión personal terminara determinado que ha sido bueno o malo
sin saber a ciencia cierta la opinión de Dios.
Han sucedido muchas cosas y otras han dejado de suceder todo esto a nivel, personal, familiar y
ministerial; confío que mas allá de los errores que uno comete y que acarrean consecuencias Dios tiene
control de todas las cosas y ayudan a bien a los que amamos a Dios y estamos involucrados en sus
propósitos, lo cual me provee paz y descanso.
Llegamos como familia a este ultimo día del año tomados de la mano de Dios, lo cual no es poco,
bendecidos, confiados, expectantes, desafiados, problemas no nos faltan sea en lo que respecta a los
hijos, los estudios, la salud la economía, las relaciones interpersonales dentro de la familia por donde
busquemos podemos encontrar dificultades, las propias de las circunstancias que nos tocan vivir y que
nos proveen un conocimiento amplio para luego poder ayudar, comprender, empalizar con otros, a los
que Dios nos ha llamado a servir.
A nivel ministerial podrías decir que estamos mejor que nunca, esto es una opinión rápida sin
mucha meditación, basada en nuestra relación con Dios, en el grupo de personas que nos ayudan y
asisten, en la cantidad de gente que estamos pudiendo servir y las diferentes puertas que Dios nos va
abriendo para y en el desempeño de nuestra asignación.
Terminamos el año agradecidos a pesar de los diferentes golpes, el más duro de todos el reciente
fallecimiento de nuestro apóstol (pastor) Eduardo Soffietto (pastor junto a su esposa Adriana y su hija
Rocío del Centro Cristiano El Renuevo en Saladillo, provincia de Buenos Aires) quien fue ingresado por
un tumor en el cerebro en el hospital contrajo el Covid19, lo supero, contrajo una bacteria hospitalaria
lo cual genero un sinfín de complicaciones en su cuerpo que ocasionó que el reciente 24 de diciembre
partiera con el Señor.
Agradecemos que habéis estado pendientes de nosotros durante todo este año, gracias por cada
muestra de cariño y afecto, gracias por cada ofrenda recibida de vuestra parte y sobre todo las
oraciones a nuestro favor, seguimos pastoreando la iglesia que hace 15 años fundamos en
Ciempozuelos y afianzando el trabajo en Tielmes de Tajuña que ya tiene su propio lugar de culto (en
alquiler) es decir ya no estamos en los parques y en las plazas…

Este ultimo año por el tema de la pandemia el trabajo en TBN (Televisión Cristiana) no lo hemos
podido hacer, si en de la radio que seguimos todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Dynamisradio.org
Os agradecemos como ya os dije por acompañarnos un año más y pido por favor oréis:
 Que nuestro hijo mayor (Lucas 17 años) vuelva al Señor.
 Que en nuestra economía familiar sucedan milagros y podamos estabilizarnos.
 Que los proyectos evangelisteros, de formación de obreros y líderes que tenemos para
este próximo año sean fructíferos.
 por la salud de nuestra pastora Adriana Villanueva la viuda de Eduardo Soffietto que ayer
estuvo en la clínica Roffo por un problema en sus mamas y por Rocío la hija de ambos (20
años) que esta desbastada por toda esta situación.
 Para que Dios nos siga abriendo puertas para la predicación del evangelio.
Os deseamos un muy buen feliz fin de año y mejor comienzo del 2021…
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