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Queridos hermanos y hermanas que apoyáis
El Ministerio de Nueva Luz:
Os trascribimos la notificación recibida del Consejo Evangélico de Madrid, por el que se concede a Nueva Luz la Medalla de Honor.
Como no podría ser de otra manera alabamos al Señor y damos las gracias a todos aquellos colaboradores que trabajaron en el pasado durante
tantos años, que se ven reconocidos con esta distinción.
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Queridos hermanos:
Nos complace comunicarle que la Asamblea del
Consejo Evangelico de Madrid, reunida el pasado 13 de marzo, a
propuesta de su Junta Directiva, decidio concederle la Medalla de
Honor de este consejo.
Esta medalla, se otorga a aquellas personas o entidades, en
reconocimiento a su dilatada y provechosa labor desarrollada a favor del pueblo evangelico de nuestra comunidad.
La entrega de la Medalla se efectuara con ocasion de la celebracion del Día de la Reforma, que tendra lugar el 31 de octubre
proximo.
Nos gustaría que pudiera estar presente en dicha celebracion
para recoger personalmente esta distincion.
Nos mantenemos a tu disposicion para cualquier tipo de consulta o aclaracion.
Atentamente,
Manuel Cerezo Garrido
Secretario Ejecutivo
(Cuando lo sepamos, os diremos donde y cuando podremos recoger esta Medalla para que
podais acompanarnos.)

Reportaje de nuestra participación en
PÁGINA
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el IBCM HISPANO

Asistentes al Taller
donde presentamos
el ministerio de
Nueva Luz.

El matrimonio ciego
de Repúbllca
Dominicana (2º y
3ª por la izquierda)
está muy interesado
en distribuir
material e iniciar
un ministerio
específico entre
ciego@s.

Un momento de
una de las plenarias.

ENCUENTRO HISPANO DE
ASAMBLEAS DE HERMANOS EN MISIÓN
21 AL 26 de Junio del 2017
Como ya nos habían comentado en el encuentro se reunieron unos 250
hermanos de muchos países de Latinoamérica. Los organizadores nos prepararon una mesa donde colocar el material que traíamos lo cual nos permitió poder
tener conversaciones con muchos de los presentes al encuentro y prácticamente
a todos se les hizo entrega de un cd de Sembradores de Luz.
Una de las cosas que descubrimos al hablar con ellos, es que en ocasiones que han tenido a personas ciegas en sus iglesias o interesadas en saber de
Dios, han recurrido a Sociedad Bíblica de sus países y les han dicho que no había nada para ciegos, así que lo primero que tenemos que hacer es hablar con
Sociedad Bíblica de España para que envíen de nuevo, ya lo hicieron en su día,
una circular según nos comentaron recordando que SB por medio de Nueva Luz
sigue la producción de las Biblias en Braille, y no solo las Biblias sino más material adaptado para este colectivo.
Durante el encuentro pudimos hacer entrega a los hermanos de Emmaús,
que también tenían un stand, de un ejemplar en Braille de uno de sus cursos, lo
cual les hizo mucha ilusión y lo tuvieron expuesto todo el tiempo que duró en encuentro.
Nuestra gran sorpresa del viaje, que por sí solo lo justifica, es que el primer día del encuentro descubrimos que había un matrimonio de ciegos que asistían al encuentro. Este matrimonio de la República Dominicana trabajan en una
asociación de ciegos. Él, Pedro, es profesor y ella, Ana, correctora de braille. A
pesar de trabajar en una asociación para ciegos llevaban años buscando una
Biblia en Braille. Ana realmente disfrutó muchísimo cuando le pudimos dar un
ejemplar del evangelio de Juan.
Pero lo más interesante es que ellos llevaban mucho tiempo queriendo
comenzar un trabajo organizado entre ciegos en su país pero que no había podido comenzar porque no había material ni en braille no en audio para ellos.
Es importante también saber que con ellos iba uno de los ancianos de su
iglesia y que nos indicó que estos hermanos tienen todo el apoyo para trabajar
en esta área del servicio al Señor. Sin duda Dios nos tenía preparado esto.
Pero también teníamos otra sorpresa y era conocer a una hermana de
Chile que trabaja en colegios de inclusión con niños de diferentes minusvalías y
descubrió que podría ser muy útil en el trabajo con ciegos en su país. Ella también iba acompañada por un anciano de su iglesia que también mostró su apoyo.
El jueves participamos como ministerio en “Conexiones” que fueron encuentros con grupos específicos de hermanos que querían saber más sobre uno
de los ministerios que se presentaban. Uno de ellos era Nueva Luz y aunque fue
un grupo reducido, sí es verdad que era de personas que realmente quería saber
cómo utilizar los recursos de Nueva Luz en su país.
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Creemos que del encuentro podemos sacar algunas conclusiones. Algunas se convierten en motivos de oración
que queremos hacer extensivos a todos los que os preocupáis por este ministerio.
1.- A pesar de los años pasados de andadura de Nueva Luz y de la vinculación sobre todo con Cuba, Nueva Luz no
se conoce apenas en el resto de Latinoamérica. Esta es la realidad y creemos que este encuentro ha servido para darlo a
conocer a una parte de la iglesia allí. Debemos usar todos los medios a nuestro alcance para que Nueva Luz sea conocido.
Creemos que la bendición de tener en nuestras iglesias en España a tantos hermanos de Sud América puede ayudarnos en
este objetivo. Y todos vosotros podéis dar a conocer a Nueva Luz entre los hermanos latino americanos que conozcáis
usando las emisoras de radios, periódicos, TV, etc.
2.- Queremos que Sociedad Bíblica pueda hacer un mayor esfuerzo por dar a conocer lo suficiente la importancia
de Nueva Luz en el ámbito de las Iglesias Evangélicas en Latinoamérica. Nuestro deseo es que todas las Iglesias puedan
saber que hay material bíblico en braille, y sobre todo la Biblia, a disposición de todos los ciegos que vayan a una Iglesia
cristiana evangélica en cualquier país de Latinoamérica. Esperamos en estos próximos meses poder tener un encuentro
con los responsables de Sociedad Bíblica y trasladarles esta necesidad que tienen la mayoría de las Iglesias en aquél continente.
3.- Se nos han abierto las puertas para comenzar un trabajo sistemático en la República Dominicana. Este matrimonio está deseando comenzar a trabajar allí. Su nivel cultural, relaciones y apoyo de su iglesia local, entendemos que los
hacen muy válidos para este fin.
4.- Por conversaciones con hermanos, muchos de ellos conocen a personas ciegas pero hasta ahora no sabían cómo poder llevarles el evangelio, así que confiamos que el trabajo personal de información realizado, sirva para ir abriendo
nuevos contactos en estos países.
El encuentro terminó el sábado pero prolongamos el viaje hasta el lunes para poder asistir a un encuentro de todas
las Asambleas de Hermanos de Santo Domingo. Allí se les llama Templos Bíblicos. A este encuentro asistieron más de
2.500 personas y fue otro tiempo precioso de estar con los hermanos. Durante el encuentro vimos a otra persona ciega la
cual pusimos en contacto con Pedro que también asistió y resultó que Pedro había sido profesor de matemáticas de este
otro ciego y ya quedaron para poder verse.
Al despedirnos de Pedro le dijimos en tono de broma que en un par de años tendríamos que venir a la inauguración
del ministerio entre ciegos en la República Dominicana y nos respondió que antes, mucho antes, lo cual no muestra el entusiasmo que tienen de trabajar ya. Todo el material que llevábamos se lo lo quedaron los hermanos Pedro y Ana para poder comenzar a usarlo.
Ya de regreso del viaje hemos podido hablar con ellos y estaban preparando una reunión de coordinación en su
iglesia, y quería reunir a más iglesias de la capital para hacerles partícipes del proyecto. Una cosa que nos ha llamado la
atención ha sido como Pedro nos dijo que buscarían que las iglesias apoyaran económicamente los materiales que podamos enviar desde aquí. Él ha entendido perfectamente el valor de todo y se siente con la responsabilidad de no solo pedir
material, sino de buscar apoyo económico para el mismo. Parece una tontería pero no lo es, eso muestra una seriedad y
responsabilidad muy importante. Uno podría esperar de allí que quieren todo gratis, pero preocuparse por este asunto nos
ha parecido muy interesante.
¿HAY ALGÚN ACORDEÓN EN hermanos o Iglesias que tengan algún acordeón, y que
OLVIDADO EN ALGÚN ARMA- ya no usen, lo puedan donar para los hermanos en Cuba ya que muchos de ellos no cuentan con otros meRIO?
dios para acompañar los himnos en sus reuniones.
Seguro que hay alguna iglesia
que tiene un acordeón que ya no
usa.
¿TELÉFONOS MÓVILES “DESAPROVECHADOS”?
Los hermanos de Cuba nos peSeguimos con la campaña de recogida de teléfonos
dían en nuestro último viaje, de móviles (Smarphones) para los hermanos en Cuba. Comanera encarecida, la posibilimo ya anunciamos estos teléfonos que nosotros en
dad de enviarles un acordeón
España ya damos por “desfasados” en Cuba son muy
para la alabanza en sus reunio- útiles porque permite a los hermanos, por lo menos,
nes. Damos gracias al Señor
comunicarse a través del correo electrónico.
que Dámaris García una herma- Damos muchas gracias a Josué Gutiérrez por su ayuda
na de Málaga nos ha donado
promocionando esta campaña en el ámbito de los GBU.
uno para ese fin.
Animamos a los hermanos que nos puedan ayudar en
Desde aquí pedimos que si hay
esto que lo promocionen también entre sus iglesias y
amigos.
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Los hermanos de
Cuba siguen muy
animados y
comprometidos con
la idea de seguir
proveyendo Biblias
en Braille en las
bibliotecas públicas.
En las próximas
semanas enviaremos
una más para la
Biblioteca Municipal
de Mantua, el más
occidental de los
municipios cubanos .

MATERIALES QUE PONEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS
CIEGOS Y PERSONAS DE BAJA VISIÓN:
Revista REFLEXIONES
(Artículos variados)

Obra evangélica de ayuda espiritual
para ciegos y personas de baja visión.

Estamos en:
C/ Castilla nº 4
29670 San Pedro Alcántara
(Málaga)
Teléfono: 952 781 112
Cuenta bancaria:
ES95-2100-2329-61-0200125937
Email: nuevaluz@nuevaluz.org

Visita nuestra WEB y
Facebook
www.nuevaluz.org
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Revista BEREA
(Con contenido más profundo)
CAMINEMOS JUNTAS
(Revista para la mujer)
MI ENCUENTRO DIARIO CON DIOS
(Unión Bíblica)
LIBROS HABLADOS
(Tenemos una amplia biblioteca de temas variados)
CURSOS BÍBLICOS “EMMAÚS” EN BRAILLE
LIBROS DE LA BIBLIA
(En función de nuestras posibilidades)
MATERIAL INFANTIL:
(Revistas BRILLEMOS, CD infantil)
CD PARA EVANGELIZAR:
(Sembradores de Luz)

Adoramos al Señor y agradecemos que haya permitido que Nueva Luz se
mantenga durante tantos años siendo de bendición y edificación a los ciegos y ciegas de tantos lugares.

2.

De nuevo, y no nos cansaremos de hacerlo, agradecemos la provisión generosa del Señor a través de muchos hermanos y hermanas que donan
con mucha generosidad a nuestro ministerio.

3. Oremos para que los contactos hechos en la República Dominicana durante
el Encuentro de las AAHH hispanas tengan un resultado próximamente.
4. Damos muchas gracias al Señor por el trabajo de Juan Núñez en la finalización de la grabación del A.T. en audio. Ahora oremos por el trabajo de Álvaro
en su adaptación al Daisy.
5. Mantenemos este motivo. En relación a lo anterior, que el Señor nos guie en
las gestiones para conseguir un aparato que se ajuste a las necesidades de los
ciegos que quieren oír la Biblia de forma accesible y rápida.
6. Oremos por Danner, hermano de Jorge, un ciego de Cuba,
que está en una situación pésima en Venezuela.
7. Oremos por los problemas con Correos en Argentina.
8. Por el aumento de cieg@s que quieran hacer cursos bíblicos.

