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   BENDITA RUTINA 
 En algunas ocasiones, a la hora de elaborar el boletín semestral, nos 
damos cuenta de que no tenemos grandes noticias que contar, grandes nove-
dades que compartir ni grandes logros que resaltar. 
 Pero por otro lado comprobamos que, el solo hecho de seguir adelan-
te con el trabajo diario, ya es una noticia buenísima. Como dice la canción: 
“Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años y 
alguna herida pero aún en pie luchando día a día…” (M.V.) 
 Los voluntarios siguen haciendo su trabajo con fidelidad y eficacia; 
los teléfonos siguen operativos para seguir atendiendo a decenas de ciegos 
de manera personal, los ordenadores siguen activos supliendo los materiales 
que nos solicitan; las iglesias y hermanos particulares siguen aportando sus 
ofrendas para que la oficina siga abierta; siguen habiendo hermanos compro-
metidos con la promoción de Nueva Luz en distintas Iglesias; el pueblo de 
Dios sigue orando e intercediendo por este ministerio para que se pueda  
mantener esta “bendita normalidad”; como equipo podemos elaborar un bole-
tín más después de muchos años comprobando la fidelidad de Dios y su pro-
visión para con nosotros. 
 Así que sólo podemos estar agradecidos al Señor y a las oraciones de 
su Pueblo al comprobar que decir “Hasta aquí nos ayudó el Señor” es un 
gran logro y una estupenda  noticia fruto de la Gracia de Dios. 

¡¡Se nos fue Maite!! 

Después de muchos meses de enferme-

dad se nos fue Maite Cruz.  

Siempre generosa con su tiempo Maite 

prestó su voz en miles de libros.  

Gracias a su compromiso con el Señor se 

pudieron hacer varios retiros de ciegos 

en Cuba tanto de adultos como de niños. 

Gracias a su amor por la Obra del Señor quiso 

ayudar hasta el último momento. 

Aquí la echaremos mucho de menos, pero 

contentos de que ahora está cerca de su Señor 

al que tanto amó y sirvió. 

Maite y su hermana Lali en la 

entrega de la placa en   

agradecimiento a tantos años 

de ayuda a Nueva Luz y a tantas 

horas invertidas en la lectura de 

libros. 
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LLUEVEN LAS PETICIONES 
 En estos últimos meses, y debido a la penosa situación que se está 
atravesando en distintos países estamos recibiendo muchas peticiones de 
ayuda no sólo de materiales bíblicos sino de todo tipo. 
 Hermanos que nos piden ayuda para iniciar un pequeño negocio que 
les ayude a ellos y con el que poder ayudar también a otros;  
 hermanos que nos piden que les ayudemos con las recargas telefóni-
cas ya que es la única manera de mantener contacto con familiares, herma-
nos y amigos; 
 Hermanos que van perdiendo visión y aún sin ser ciegos nos solicitan 
biblias de letra supergigante… Ellos quieren leer las Escrituras cuando van a 
la Iglesia. Una de ellas ya está en el púlpito de una Iglesia en Cuba para que 
puedan leer todos los hermanos con problema de baja visión durante el 
tiempo libre del culto dominical; 
 Y por supuesto Biblias en Braille... para Uruguay, Colombia, República 
Dominicana, Cuba y otros países. 

E N C I E N D E  

U N A  L U Z  

 

 ALGUNOS TESTIMONIOS 

 CUBA 

 “Aun cuando los nuevos medios electrónicos pretendan desplazar la 
lectura y escritura por el sistema Braille,  todavía existen personas ciegas 
que se resisten a ello y argumentan el “placer” de “leer con los dedos”. Este 
es el caso de Armadito Orozco y su hermano, dos jóvenes campesinos de 
Báez que tuvieron años atrás algunos textos bíblicos en Braille y hoy están 
totalmente deteriorados. Se han comunicado conmigo para conseguir los 
cuatro evangelios en Braille...Estaremos agradecidos si tan valioso tesoro 
pudiera serles remitido…”. (Noel Fernandez) 

 

 “Cuánta alegría y felicidad siendo en este día, que con lágrimas 
en mis ojos he podido recibir los espejuelos, que me quedan super 
bien...estoy totalmente agradecido con Dios primeramente y con to-
dos ustedes por el privilegio que loes ha dado de ser canal de bendi-
ción para otros, su amor sobrepasa todo entendimiento, hoy  tam-
bién me ha alcanzado sobreabundantemente al bendecirme una vez 
más…” (Rafael Silva) 

 
 AVANCES CON LA APP DE NUEVA LUZ 
 Cada vez son más los usuarios de Nueva Luz que están usando la 
aplicación para descargar el contenido de las revistas habladas y los au-
dio libros. Esto nos supone un ahorro considerable de CD impresos, so-
bres, etiquetas etc. Así que estamos muy agradecidos por la colabora-

ción de cada uno de los que la está usando. Esperamos que sean más en 
los próximos meses. 

Personas con problemas 

de visión recibiendo gafas 

enviadas desde Nueva 

Luz. 

Jorge Hizber distribuyendo 

Biblias electrónicas en las 

Tunas (Cuba) 
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EL AVANCE REQUIERE MÁS RECURSOS 

 Estamos muy agradecidos por los recursos económicos que nos han 
ido llegando aún en medio de la pandemia y que nos han permitido seguir 
adelante sin aminorar el ritmo del trabajo ni el volumen de envíos. Ade-
más últimamente los avances en la obra que hemos experimentado están 
requiriendo poder contar con más recursos.  

 Y estamos seguros que, como en otras ocasiones, el Señor proveerá 
para estas necesidades. Por poneros sólo un ejemplo, 
en Nicaragua hemos de enviar bastones para la movi-
lidad de personas ciegas, pautas y punzones y cuader-
nillos de papel especial para aquellas personas a los 
que Evert Gonzalez está enseñando a leer y escribir 
en braille. Queremos ayudar también en algunos pro-
yectos muy sencillos para que varias personas ciegas 
puedan hacer algunos trabajitos. Hemos tenido que 
ayudar a varios voluntarios de la Pastoral de Discapa-
citados de Cuba que nos han ayudado a actualizar los 
datos de los suscriptores cubanos. Y esto ha supuesto 
otro desembolso adicional. 

 El presupuesto que hemos hecho para estos pro-
yectos sería de unos 2200 €. Así que os pedimos ora-
ción y también ayuda práctica para que podamos asu-
mir estos gastos. 

 Seguimos dando gracias por los recursos persona-
les de voluntarios que siguen colaborando con interés. 

  

En la actualidad, el número de suscripciones a nuestras revistas están  

alrededor de estas cifras: 

• Revista REFLEXIONES …………….……………………  1272 

• Revista BEREA ………………….………………….…...   886  

• Revista CAMINEMOS JUNTAS ….……………………   862 

• NOTAS BÍBLICAS DIARIAS …………………………..  931 

• LIBROS HABLADOS enviados (Ene a Jun.)….………..   842 

• SERIE INFANTIL ANDRÉS ………………………………  106 

• Nº Apadrinamiento mensual PROYECTO BARTIMEO...818     

• En lo que va de año hemos tenido 21 nuevas incorporaciones. 

    

En el recuadro de la 
derecha os presen-
tamos el avance del 
ministerio de Nueva 
Luz en sus distintas 
áreas. 
   Oremos al Señor 
para que, junto con 
vosotros, lleguemos 
más lejos y con me-
jores medios a las 
personas ciegas o de 
baja visión. 

Por el problema de la 

pandemia hemos 

tenido que posponer 

los viajes previstos a 

Nicaragua y Cuba. 

Sabemos que la 

situación política en 

los dos países es 

complicada en la 

actualidad. Pero 

queremos retomar 

ese proyecto lo antes 

posible. Ora con 

nosotros por este 

viaje. 

NUEVA LUZ... EN CIFRAS 

Jesús es la verdadera Luz que debemos dar a conocer al mundo. 



Estamos en  

C/ Castilla, local 4 

29670 San Pedro Alcántara (Málaga) 

España 

Teléfono: 952 781 112 

 

Cuenta bancaria: 

ES18-0049-1482-4720-1188-9600 

MATERIALES QUE PONEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS 

CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES 

 

Revista REFLEXIONES                                                           

(artículos variados) 
 

Revista BEREA                                                                           

(contenidos más profundos) 
 

CAMINEMOS JUNTAS 

(revista para la mujer) 
 

MI ENCUENTRO DIARIO CON DIOS                                    

(Unión Bíblica) 
 

LIBROS HABLADOS  

(tenemos unos 1130 títulos en CD) 
 

CURSOS BÍBLICOS “EMMAÚS” EN BRAILLE 

 

LIBROS DE LA BIBLIA  Y OTROS  LIBROS  

DE CONTENIDO CRISTIANO EN BRAILLE                                                                    

(en función de nuestras posibilidades) 
 

MATERIAL INFANTIL:                                                            

(revistas BRILLEMOS, CD infantil) 
 

CD PARA EVANGELIZAR (para Iglesias):  

(Sembradores de Luz) 

Obra evangélica de ayuda espiritual 

para ciegos y disminuidos visuales. 

Correo Electrónico: 

nuevaluz@nuevaluz.org 

Visita nuestra WEB: 

www.nuevaluz.org 

Algunos motivos de agradecimiento y oración 
1. Como siempre seguimos muy agradecidos al Señor por la generosidad de su pueblo al 

apoyar nuestro ministerio con tanta fidelidad. 

2. Oremos por la situación económica de la mayoría de las personas ciegas en Cuba. El país 
está sufriendo un gran deterioro económico y social. Las personas con discapacidad son uno 

de los grupos que se pueden ver más afectados por ello.  

Pidamos al Señor que nos provea los recursos necesarios para poder ayudar en esta situación 

ya que nos vemos muy limitados para ello. 

3. Débora tendrá la oportunidad a finales de Septiembre de presentar la obra de Nueva Luz en 
la ciudad de Málaga. Será en  un acto donde se expondrán todos los ministerios con proyec-

ción social.  

Oremos para que muchos más cristianos y no cristianos puedan conocer nuestro trabajo y las 

personas ciegas en Málaga puedan ser acercadas al Señor. 

4. Demos gracias porque el Señor va añadiendo a voluntarios que nos ayudan con la grabación 

de artículos y de libros. 

5. Seguimos animando a las Iglesias para usen los recursos evangelísticos gratuitos que Nue-
va Luz ofrece para la evangelización de las personas ciegas de su entorno. Nos gustaría ver 

más personas ciegas convertidas e integradas plenamente en nuestras Iglesias. 

6. Pidamos al Señor que cada sean más los ciegos que puedan descargarse nuestros materia-
les desde la página web. Esto va a suponer un ahorro creciente al no tener 

que comprar tantos CD, sobres, etiquetas etc. 

7. Necesitamos sabiduría y sensibilidad en nuestras conversaciones sobre 
todo con aquellos que pasan por dificultades y grandes necesidades. Que 

el Señor nos dé la capacidad de orientar y consolar adecuadamente. 

  


