CONFEVAN Noticias y Temas de Oración, Febrero 2009
Casi han pasado 2 meses desde que tuvimos la ultima reunión en El Escorial, y aquellos que allí
estuvimos, ya estamos deseando poder volver a estar juntos para poder enriquecernos y compartir
juntos.
Pasaran unos años, pero desde “CONFEVAN” se apoyaran varios actos durante este tiempo y se
continuara con los proyectos de AYUDAS MINISTERIALES, SALA DE ESPERA y otras cosas que todavía están en el
tintero.
Oremos para que Dios guíe a los diversos comités y les de sabiduría para que la próxima ocasión sea todavía mejor.
En estas Conferencias, nos visitaron el matrimonio García de CortazalVillamil, con un niño de muy pocas semanas. A los
pocos días marchaban a estudiar y prepararse mejor para servir a un Seminario en Argentina. Podemos orar por ellos y leer
como les van las cosas en su pag. www.inigocris.blogspot.com

20 FEBRERO 2009.
El equipo de CONFEVAN tendrá su primera reunión en Madrid para evaluar y empezar a trabajar
ya en los siguientes proyectos. También ese día una representación viajará a Burgos donde se
reunirán con los Pastores y presentaran CONFEVAN, sus herramientas de trabajo y ofrecerán su
colaboración y ayuda para juntos poder alcanzar aquella Comunidad Autónoma.

SEMANA SANTA
Los días pasan volando y pronto nos encontraremos con retiros de Iglesias y Entidades que
ofrecerán diversas actividades para poder aprender, poner en practica nuestros dones y
enriquecernos. Aprovechemos esas posibilidades para crecer en el Señor.

OBRAS NUEVAS
Es precioso escuchar de hermanos que trabajan en lugares donde todavía no hay obra ó que desean abrir nuevos puntos de
testimonio. Oremos por CERVERA (Lérida) y OURENSE, donde dos grupos están evangelizando con este propósito.

SEMINARIOS
Diferentes talleres y seminarios son impartidos en diferentes comunidades, aprovechémoslos
para aprender y poder servir mejor. Algunos son de 2 ó 3 días, otros más largos, Pero todos al
final serán de bendición para nuestra vida.
Otros trabajan permanentemente para preparar mejor al pueblo de Dios debiendo desplazarnos y dedicar unos años de
nuestra vida, otros podemos hacerlos desde nuestra propia casa disciplinándonos a dedicar un tiempo cada día.
Pidamos a Dios que EL envíe obreros a su obra.

CRISIS
Una palabra que estamos escuchando muchas veces cada día y que esta preocupando a muchos. Sabemos que aquellos que
somos del Señor tenemos una protección que muchos no tienen. Pero ¿que pasa cuando esta situación nos afecta de manera
directa?.
En muchas iglesias bajan las ofrendas, lo cual conlleva otras consecuencias. La Iglesias que
antes ayudaban a una ó dos familias, ahora se encuentran desbordadas y no pueden llegar a
atender las necesidades de nuevas familias que se añaden a este problema. Los alimentos que
las iglesias reparten, no llegan a todos los necesitados.
La misiones observan que sus entradas económicas se reducen y deben de cambiar sus
estrategias misioneras.
Todo esto esta repercutiendo a hermanos, pastores, misioneros, iglesias, organismos y un sin fin
de familias en toda la geografía de nuestro país.

