CARTA CIRCULAR
Madrid, mayo 2017
Ustedes saben interpretar la apariencia de la
tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben
interpretar el tiempo actual? Lucas 12:56
El tiempo atmosférico de los últimos meses
ha sido de lo más extraño. Ha hecho calor
cuando tenía que hacer frío y sequía
cuando esperábamos las lluvias como agua
de mayo. Pero creo que todavía es más
convulsa la sociedad en la que los niños
españoles están creciendo. Quizás como
decía Jesús, no somos capaces de
interpretar el tiempo actual, pero con la
ayuda del Señor podemos discernir las
señales de los tiempos. Sin embargo, si hay
una cosa que sabemos sin lugar a duda es
que los niños que nos rodean necesitan a
Jesús más que nunca.

Araba
En el mismo sentido de multiplicación,
damos gracias por la formación de más
maestros.

A mediados del
mes de marzo
ha salido la 4ª
promoción del
curso de ECEN
(Enseñando
Con Eficacia a
los Niños).

En mi iglesia hemos organizado una fiesta
de Semana Santa para niños con el tema
de la Pascua y dos alumnas de ECEN se
han animado a hacer sus prácticas.
Pues con esto en mente, en APEEN Madrid
seguimos dando prioridad a ofrecer todas
las herramientas que faciliten la tarea de
los maestros. Con el objetivo de multiplicar
el número de niños alcanzados, en el mes
de abril tuvo lugar el Taller anual para
organizar un campamento urbano. El título
de este año fue "Rescate Fantástico".
Hace tiempo que no os escribía y voy a intentar resumir algunos acontecimientos de mi vida
en este último año. Hace un año, recibí con total sorpresa que me tenían que operar de las
cervicales para evitar consecuencias graves. Pensé que el cirujano se había confundido de
paciente, pero no era así. Me ingresaron en junio de 2016, pero tuvieron que anular la
operación debido a que tenía una alergia respiratoria muy fuerte. Ha pasado un año y me han
vuelto a citar para la operación el 31 de mayo 2017, si Dios quiere.

Poco tiempo después de la noticia, falleció el marido de mi hermana pequeña y nos fuimos a
Ghana al entierro. A la vuelta, en septiembre, a mi hijo le diagnosticaron un cáncer agresivo;
llevaba todo el verano con un bulto enorme en el muslo, diagnosticado como rotura muscular.

Por lo que llevamos los últimos 9 meses con quimioterapia, cirugías, radioterapia y muchas
pruebas. Nuestro Dios es poderoso y misericordioso, y escuchó el clamor de su pueblo y hoy
mi hijo está mucho mejor, aunque todavía le queda otra cirugía para poner un clavo. Resultaba
difícil escribir una carta de oración sin contar todo esto y, por otro lado, hubiera sido poco
realista escribir cualquier carta que no contuviese esta información. Doy las gracias a todos los
que habéis estado pendientes y orando por él.

A continuación algunas fotos de actividades del último año
Taller Navidad
Noviembre 2016

Stand en Escuela de verano
ERE Julio 2016

Taller del CEM para profesores
de Escuela Dominical
Octubre 2016

El Señor está bendiciendo su obra en Madrid: hay más deseo entre los adultos para formarse
como maestros y entre los niños notamos un interés genuino por saber más de Dios. Damos
gracias y gloria a Dios por ello.

PROYECTOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

 Celebración 50 aniversario APEEN en
España
Venid con los niños a celebrar con
nosotros el 10 de junio
 Curso de Liderazgo en Suiza
D. m., y si mi salud lo permite, iré a
Kilchzimmer el 22 de julio para dar
algunas clases y para servir de intérprete

Acción de gracias por la salud de mi hijo, a
Dios por salvarle la vida y la pierna
Acción de gracias por su cuidado en todo
este año muy complicado
Sabiduría y guía para llegar a más niños
Por la salvación de muchos niños

Si deseas apoyar este ministerio, puedes hacer una transferencia a la cuenta siguiente
de APEEN, indicando “tu nombre + Araba” en el concepto.
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