
Volumen  86                         Año 20  Junio  de 2021 

MADRID, ESPAÑA  1 

Queridos Amigos. 
 
Qué bueno poder saludaros desde esta “nueva normalidad” en 
España, esperando os encontréis bien al igual que vuestras familias e 
iglesias. Como para la mayoría de las personas, el panorama 
ocasionado por la pandemia mundial Covid-19 ha sido muy 
complicado, pero una vez más podemos asegurar que Dios hasta 
aquí nos ha acompañado con su amor y gracia. 
 
FAMILIA 

Gracias a Dios a mediados de febrero, puede incorporarme al 
mercado laboral en una academia que me ofreció ser el director de 
inglés. Esto ha supuesto para nosotros un respiro ya que después 
de tantos meses sin poder trabajar en lo secular, nos está 
permitiendo intentar poneros al día ya que las deudas se han ido 
acumulando. Por otro lado, se ha podido reiniciar la época de 
exámenes de Cambridge, que fueron cancelados el pasado ciclo 
escolar. Como examinador oficial de todos los niveles, incluyendo 
niños, he empezado la época más intensa en muchos lugares y 
sitios educativos en la Comunidad de Madrid, y provincias, 
colindantes, eso sí, con muchos protocolos de seguridad. 
Afortunadamente me han vacunado con la Jansen hace dos meses. 
Tengo además algunos alumnos particulares y siempre aprovecho 
la oportunidad de compartirles las buenas 
noticias y razón de nuestra esperanza. 
 
Ma. Elena continúa colaborando con la 
administración de Betel y ahora también en 
la Clínica Dental por las tardes. Por otro 
lado, junto con Ileana están empezando a ir 
a la residencia de mayores los miércoles y 
sábado. Debido a la normativa vigente, 
hacer visitas a las residencias es solo 
posible para los familiares, pero por la gracia 
y favor de Dios, y por el testimonio de años, los trabajadores 
sociales se los permiten. Por ahora sólo pueden hablar con una 
persona, todavía juntarse en grupos como lo hacían anteriormente 
aún no, pero confiamos que lo hará pronto y podrán seguir 
evangelizando a este sector tan necesitado y con falta de amor y 

SALMOS 147:11 (LBLA) 

El Señor favorece a los que le 
temen, a los que esperan en su 
misericordia.  
 

¡Que promesa tan maravillosa! 
El Señor nos ha prometido que 
cuando le amamos a Él por 
encima de cualquier cosa, y 
nos apartamos de todo aquello  
que nos roba de su presencia y 
le entristece, contaremos con 
Su favor en nuestras vidas en 
cada momento y circunstancia. 
Yo quiero contar con Su favor 
cada día, cada instante. 
¿Quieres tú? Sigamos 
amándole con todo nuestro 
corazón, siendo fieles a Su 
Palabra, sensibles a Su Espíritu 
Santo y esperando en Su 
misericordia 
 
 

Por meses hemos declarado:    
1 Samuel 7:12 Hasta aquí nos 
ha ayudado el Señor. !Así ha 
sido!

 

 
 GUILLERMO Y MARIA ELENA GALVÁN EN MADRID, ESPAÑA  
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atención. Ile es una gran bendición porque la acompaña y a las 
abuelas les encanta ver 
gente. 
 

 
 
 
 
 

Karla  ha terminado el grado de Higienista Buco Dental y Guille de 
Estadística Aplicada. Karla obtuvo un 10 en su TFG 
–trabajo de fin de grado- Su deseo es seguir 
estudiando y especializándose por lo que os 
pedimos que oréis para que se le abran las 
puertas. Ella está terminando sus prácticas en la 
Clínica Betel y Guille ha encontrado su primer 
trabajo muy rápidamente y se ha apuntado a un 
máster en Inteligencia  
 
Karli haciendo una limpieza  bucal  a Ileana en la    
clínica Betel 
 
 
Nuestro Agradecimiento: Sabemos que ha sido difícil seguir 
apoyándonos en estos tiempos, pero agradecemos todo lo que 
habéis podido hacer, así como vuestro cariño y oraciones. Así 
mismo, oramos por vosotros y vuestras familias. Os amamos. 
 
En Cristo,  
 
 

Guillermo y Ma. Elena, Guille, Karla e Ileana Galván. 
 
CONTACTO 
gjgalvang@hotmail.com 
mehp3@hotmail.com 
 

 CONGRESO INTERNACIONAL 
MUJERES DE IMPACTO  

María Elena compartirá en Agosto en 
este Congreso. 

 

ARBACOA  

Hemos podido tener nuestra primera 
reunión de hogar presencial después de 
más de una año. Fue muy bueno poder 
estar juntos, tener una barbacoa y tener 
comunión entre nosotros.  

 

ORAD POR 

1 Provisión económica Aún no hemos 
podido ponernos al día con nuestros 
pagos atrasados. Orad que podamos 
hacerlo recibiendo provisión abundante 
aún de manera inesperada. 
 
2 Verano Que podamos viajar y visitar a 
la familia. Mi hermano Juan Pablo falleció 
el mes pasado y el Alzheimer de mi 
madre avanza rápidamente. 


