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Amada familia en Cristo, nos alegra mucho poder volver a 
escribirles para contarles cómo van las cosas en Vida Nova de 
Barcelona. Esperamos que 
se encuentren bien y 
bendecidos en todo. 
Superando victoriosos este 
tiempo de pandemia, 
siendo confortados, 
fortalecidos y bendecidos 
por nuestro Dios.  
 
CONGREGACIÓN 

En Vida Nova de Barcelona continuamos con las reuniones 
presenciales con aforo reducido y por zoom a la vez, ya que 
Pilar se conecta desde Colombia cada domingo. Seguimos 
orando por la señora Cristina, porque 
sea sanada de fibromialgia, por días 
tiene dolores fuertes en todo el cuerpo 
y eso le trae depresión. Viviendo en 
Barcelona, El Señor nos ha dado por 
herencia no solo a España sino a las 
naciones, así lo podemos ver y vivir. 
En la congregación tenemos personas 
de diferentes países: 6 naciones 
representadas. por varios 
congregantes, Además de México está representada 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nigeria. Clámanos 
porque el conocimiento de Cristo sea extendido en cada uno 
de esos países. Colocamos un mapamundi en la congregación 
y cada uno oró por su país. 
 
Que El Señor bendiga a cada nación en todos los aspectos: 
gobierno, economía, salud y lo principal, que conozcan a 
Jesús como Señor y Salvador. Hace dos domingos tuvimos 

 

COLOSENSES 3:23 

Trabajen de buena gana rn 
todo lo que hagan, como si 
fuera para el Señor y no para la 
gente. 
 
  
 

 

 
 ALBERTO Y SARA MATÍES EN BARCELONA, ESPAÑA 
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bautizos y aprovechamos la bendición de vivir en una ciudad 
con playa y agradecimos el 
clima cálido que ya llegó. Se 
baut izaron 3 personas, 
entre ellos, José Alberto 
nuestro hijo. Ahí mismo 
tuvimos la reunión 

presencial y por zoom. 
Que bendición la 
tecnología que 
podemos usar en estos 
tiempos. Fue una 
reunión muy bonita, 
los que se ba utizaron 
estaban felices.  

 
FAMILIA Y TRABAJO 

Toda la familia estamos bien de salud y todos con mucho 
trabajo, ya que estamos sustituyendo a algunos empleados en 
lo que se normaliza la situación después de la pandemia. 
Estamos muy agradecidos con el Señor 
porque en medio de lo que estamos 
viviendo, nos ha sostenido. Ya se acerca 
la fecha de que nuestros tres hijos entren 
a la universidad, seguimos orando por 
provisión y estamos confiados en Dios . 
En mayo festejamos el cumpleaños de 
José Alberto, 20 años ya. 20 años de 
alegrías, viendo lo que El Señor está 
haciendo en él. 

 
Agradecimientos:  
  

Queremos agradecerles todo su apoyo, tanto económico 
como en oración. Sólo con el respaldo de nuestro Señor 
podemos continuar la obra que nos encomendó. ¡Gracias por 
ese apoyo!  

Les mandamos un fuerte abrazo, Dios los bendiga y guarde. 

 
 

 

PETICIONES DE 
ORACIÓN 

- Por la señora Cristina que sea 
sanada de la fibromialgia  

- Por una congregante que está 
pasando por una situación muy 
difícil con los servicios sociales. 
No puedo dar más detalles. 
Oren que El Señor le dé la 
victoria pronto. 

 -Porque Dios nos provea todo 
lo necesario para la universidad 
de nuestros 3 hijos 

 - Porque Dios añada cada día a 
los que han de ser salvos. Y 
afirme a los que lo han aceptado 
como Señor y Salvador y que 
sus familiares vengan también a 
los pies de Cristo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

Familia Matíes Casados                   
amatiesriestra@hotmail.com 

 


