
 Queridos hermanos y colaboradores en la obra del Señor:  

 Gracias por vuestra disposición a ser canales de la provisión del Señor para nuestra vida y 
ministerio. Oramos para que Él os conforte y provea lo que necesitáis en todas las áreas de vues-
tra vida.  

 Estamos en la fecha en que solemos enviar nuestra carta de oración; pero, debido a que las 
actividades para el verano tendrán lugar en la primera semana de agosto, pensamos que es me-
jor posponerla hasta que podamos compartir noticias sobre cómo ha ido todo.  

Lo que deseamos con estas líneas es pedir vuestro apoyo en oración.  

 Las actividades previstas a desarrolar son: (1) un Taller de Inglés Conversacional en la maña-
na y (2) un programa para niños con títeres, canciones, etc., en el parque central del pueblo por 
las tardes.   

 Tenemos que orar para que el ayuntamiento nos de los permisos pertinentes para las activi-
dades en el parque. Hace tiempo que están solicitados, pero aún no hemos obtenido res-
puesta.  

 Oramos por el grupo de hermanos de la Eyam Parish Church (Inglaterra) que nos prestarán 
su inestimable apoyo. Por Chloe y Julia (compañeras de la MCE) que coordinarán el taller de 
inglés.   

 Para que el Señor les ayude en todo el trabajo previo, ensayos, etc., y que les bendiga a ni-
vel personal preparándoles para emprender con alegría esta campaña.  

 Oramos para que haya un buen número de personas que muestren interés en el taller de 
inglés. 

 También por nosotros, para que el Señor nos ayude a tener todos los detalles en mente; 
pues, aunque no somos “novatos” en estas cosas, el lugar y las circunstancias sí lo son. Por 
ejemplo, aquí no contamos con tan buena disposición del ayuntamiento, como teníamos en 
Cabra.   

 Gracias de antemano por vuestras oraciones. Esperamos enviar noticias (D.m. en agosto) 
contando cómo ha ido todo. Recibid nuestro amor en Cristo y nuestros mejores deseos de bendi-
ción. 

Abel y Rafi. 
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