
 
 
 

 
 
 

 

                ¡INTENCIONADAMENTE…vayamos a la catedral!         Málaga, 30 Sept 2017  

 
Amados en Cristo y compañeros de oración: 

“Pasó la siega, terminó el verano…” (Jeremías 8:20)                                                                                           
Sí, sí, pasó el verano, pero… la tarea continúa, en Otoño también se siembra… al menos la Palabra de Dios.       

Y como la Salvación solo se puede encontrar en el 
Señor, el momento actual y la oportunidad que 
“intencionadamente” buscamos y el Señor nos la 
brinda, hay que aprovecharla. Las oportunidades 
no siempre se presentan… ¡hay que buscarlas 
“intencionadamente¡”.  
 
Si el verano fue intenso, otoño lo es en buena 

medida también, porque “mirando los campos” 
(pueblos para nosotros) hay muchos en los nunca 
se sembró. El 27 de Octubre será TOLOX, pero 
Sept (ayer mismo) ALOZAINA (2.100 hab.  200 

niños… en plena montaña de la Sierra de la Nieves).                    
Ahí estuvimos  viernes 29 tarde-noche, con todo 
el equipo de “valientes” (de 1 a 72 años) (EEA, herma-

nos de Marbella, Torremolinos, Vida en Familia) que 
configuran esa parte del Pueblo de Dios con ojos 
despiertos, manos y pies listos para hacer e ir… y 
bocas para explicar que las misericordias de Dios, 
su poder liberador del pecado a la vez que trans-
formador, está a la disposición, por Su puro amor. 

 El programa consistió en una hora de juegos… pero luego le 
sigue otra hora con el programa “serio” aunque… ameno. Es el 
musical, con una historia que puede ser la de cada oyente para… 
finalmente tomar cada uno su decisión. Creo que las imágenes más 
preciosas que la jornada de ayer nos dejaron fueron esos momen-
tos, cuando al final del programa, ofreciendo un pequeño obsequio 
a quienes lo desearan, pasaron adelante para recogerlo --------    
y los propios “actores”… desde el más pequeño al más grande, les 
iban explicando el significado de esa “pulserita” de colores… 
logrando afirmar mejor el Mensaje del musical. Otros lo hacían o 
hacíamos saludando, preguntando y conversando con padres y 
abuelos, entregándoles literatura y otros lo hacían desde la propia 
mesa de literatura. Un ambiente distendido, ameno, ágil y confieso 
que algunas madres me dijeron en sus propias palabras: “más de 
esto deberíamos oír, nosotros los mayores y nuestros hijos.”           
Y yo me digo: ¿No nos damos cuenta que el mundo nos está pidiendo a voces… que les hablemos de lo que ya 
nunca oyen, si es que alguna vez lo oyeron…? ¡¡Salgamos de nuestras capillas cuantas veces podamos… y 
vayamos a la “catedral”, al mundo, la plaza, la calle, los pabellones de deportes, la radio, la tv y cuantas 
herramientas hoy “todavía” –que no se por cuánto tiempo- tenemos a la disposición, pero eso sí:  respaldadas 
(esas herramientas) por vidas de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños consagrados al Señor, en los que 
el Espíritu de Dios mora, habita… y no para callar sino para contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en 
nosotros y puede hacer en la vida de ellos. Gracias por vuestro apoyo con el respaldo de vuestras oraciones y el 
servicio de amor que recibimos a través de los hermanos de FONDEVAN, canalizando vuestros gestos de apoyo. 
                Os amamos, Benjamín y MªRosa 

Benjamín Martín / María Rosa Torralba / 952392046*607959191                              

Juan de Rihuerga, 15, blq. 11.1º.B  * 29010 Málaga 

*********************** 

 "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios                                                     

para Salvación a todo aquel que cree..:” Romanos 1:16 

Os lo deseamos                  


