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Campaña Navideña
Campaña de Navidad, haz tu donativo y lleva
esperanza a otros.
MENSAJE

Huchas para colectar en Las Palmas de Gran Canaria.

Cena de
Navidad

Fiesta de
Reyes

Lucas pinta un cuadro
de Jesucristo como el
verdadero
gobernador
del
mundo, el Mesías, el
Salvador, el Rey
verdadero.
En
esencia
es
una
historia que relata
sobre un hombre que
espera que Dios
conforte a Israel y
que traiga paz al
mundo, y finalmente
eso acontecerá por
medio
del
sufrimiento
del
Mesías…
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Bolígrafos 2 en 1, para
escribir en papel y para
dispositivos de pantalla
táctil.
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Recaudación de Fondos
Los voluntarios estuvieron en el mes de diciembre
recolectando fondos para el ‘Proyecto Integra’
Como es habitual por estas fechas, el Ejército de Salvación de Las Palmas, salen con sus
huchas a recaudar fondos para ayudar a los vecinos más desfavorecidos de la capital Gran
Canaria mediante su obra social. Este año se recolectó en el Parque San Telmo y en los Centros
Comerciales Cita y La Ballena. Tanto el oficial directivo como algunos de los voluntarios,
(Andrés, José Juan, Orlando, Gladys, y Micael), participaron en la recogida de fondos de la
campaña navideña.
Este año no le han permitió al Ejército de Salvación recolectar en una de las calles más
transitada y comercial como es la calle Mayor de Triana, sin embargo les dieron la posibilidad
de colectar en el Parque San Telmo, conocido también como el Hoyo. Hubo varios factores que
dificultaron la posibilidad de ir a recolectar, entre ellos, la escasa implicación por parte de los
voluntarios, las condiciones meteorológicas y demás circunstancias que impidieron superar la
cuantía con respecto al año anterior. La organización sigue con ánimo a pesar de las
circunstancias.

Luis, Gladys y Orlando colectando en el Parque San Telmo.
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Cena Navideña para los
más necesitados
El sábado 22 de diciembre se celebró la Cena de Navidad para las personas que se atienden en
la obra social durante todo el año. El Mayor Luis Romera dio comienzo con unas palabras de
bienvenida, en el que participaron 67 personas, entre ellas familias, personas que viven solas y
personas sin hogar.
Los comensales disfrutaron de una rica cena, en la que degustaron entremeses, sopa de marisco,
lacón con ensalada y flan con nata de postre. Además pudieron terminar la velada con turrones y
polvorones. Todo esto acompañado de actuaciones como cantos de villancicos y dos piezas
musicales, ‘noche de paz’ y ‘venid todos fieles’, tocada por la banda de viento del Cuerpo de Las
Palmas. El objetivo de esta cena es compartir un tiempo de compañía en estas fechas tan
señaladas, y así, cumplir con la misión del Ejército de Salvación, “suplir las necesidades en Su
nombre…”

Minutos antes de empezar la cena.

Ministerio Familiar
Jesús es nuestro mejor regalo
El Ministerio Familiar tuvo una tarde especial con motivo de las fiestas navideñas. Como cada
viernes, se reúnen las familias de la iglesia para escuchar acerca de la palabra de Dios y pasar
un tiempo unidos, compartiendo unos aperitivos y entablando una comunión. La Mayora
Marimar, encargada de los ministerios femeninos en Las Palmas, quiso obsequiar con un detalle
a cada una de las personas que participan cada semana en el Ministerio Familiar como una
forma de compartir en estas navidades. Fue una tarde muy bendecida donde se habló acerca
del tema Jesús es nuestro mejor regalo, recordando lo importante de la celebración de la
Navidad.

Mostrando cada uno los regalos recibidos.
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Noche Vieja Fraternal
No hay mejor manera de despedir el 2018 y recibir el 2019 que con una buena cena fraternal, con
los hermanos en la fe. Cada familia trajo comida para compartir. Gambas, mejillones, ensalada de
col, papas arrugadas, redondo de ternera asada, fueron algunos de los exquisitos platos que se
degustaron durante la noche, y para terminar la velada antes de tomar las uvas, disfrutamos de
una espectacular tarta decorada con forma de reloj. Para finalizar el año, compartimos juntos la
cuenta atrás con las 12 uvas al son de las 12 campanadas que el reloj marca a media noche.
El Ejército de Salvación Las Palmas, les desea un Feliz y Bendecido Año 2019.

Posando en la foto con la tarta reloj.

‘Un regalo para un niño’
Los Reyes Magos de Oriente dejaron el pasado 6 de enero en el centro del Ejército de Salvación
de Las Palmas ilusión y regalos a los niños de la obra social. Esta fiesta está orientada y creada
para los niños de la obra social, en el cual pueden disfrutar de un ambiente navideño y recibir sus
regalos que dejaron los Reyes Magos, en compañía de sus familiares. Uno de los momentos “más
señalados” fue el tiempo en el que el grupo de alabanza y voluntarios, hicieron partícipe de “su
música, humor y juegos” al son de villancicos y juegos tradicionales, donde los niños no dudaron
y se unieron cantando, jugando y riendo juntos. Fue una parte de la fiesta en que los niños lo
vivieron de una forma muy entretenida. El broche de oro más esperado de la fiesta no tardaba en
llegar, fue ahí cuando los oficiales directivos, Luis y Marimar empezaron a decir uno por uno cada
nombre de los niños para la entrega de sus ansiosos regalos. Este año como los anteriores,
distintas empresas y personas ajenas a la organización, quisieron participar en la Fiesta de Reyes
con la donación de los regalos que han sido repartidos para los más de 73 niños.

Marimar jugando con los niños, antes de la entrega de juguetes.
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¿Conoces al Salvador que ha traído paz al mundo entero?

Mensaje, Mayora Marimar

Lucas pinta un cuadro de Jesucristo como el verdadero gobernador del mundo, el Mesías, el
Salvador, el Rey verdadero. En esencia es una historia que relata sobre un hombre que espera que
Dios conforte a Israel y que traiga paz al mundo, y finalmente eso acontecerá por medio del
sufrimiento del Mesías.

Los versículos 29-32 se les refiere como el «cántico» de Simeón y es el último de nuestros cánticos
de la natividad (uniéndose al de María, Zacarías y los ángeles). Aquí vemos que las primeras
palabras de Simeón fueron declarar la fidelidad y soberanía de Dios. El Espíritu Santo prometió
que Zacarías no moriría antes de ver al Cristo del Señor (v. 26). Después de haberlo visto y
bendecido, ahora la esperanza de Simeón queda satisfecha. En aquellos días, algunos solo
esperaban experimentar la venida del Mesías; Simeón tenía la promesa de Dios que él lo vería en su
vida. ¡Dios siempre cumple sus promesas!
Simeón reconoce la accesibilidad de TODAS las personas a la salvación de Dios, cuando dice que
Jesús sería «luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Como pueden ver,
contrario a lo que muchos judíos creían, Jesús vino a proveer expiación para todas las
personas, judías y gentiles
Él nos trae salvación y paz, ¿pero vivimos siempre como que Él ha prometido eso a todas las
personas? ¿Aun aquellos que no pensamos que Él puede salvar? Simeón hace una declaración muy
valiente cuando dice esto. ¿Somos valientes al compartir al Salvador del mundo con los que están a
nuestro alrededor?

María y José «quedaron maravillados por lo que se decía de él». Quizá lo que no entendieron sobre
su hijo ahora se revela en el versículo 34: «Este niño está destinado a causar la caída y el
levantamiento de muchos en Israel». Similar a las palabras de Pedro en 1 Pedro 2:7-8: «una piedra
de tropiezo y una roca que hace caer». El destino eterno de una persona será determinado por su
aceptación o rechazo de Jesús. Entonces, hay una palabra profética para María (versículo 35): «una
espada te atravesará el alma». Recuerden la anunciación del ángel a María; nada se dijo sobre que
Jesús tenía que morir para ser el Salvador. ¿Y ahora está recibiendo esta noticia? María, José y
Simeón, y como vemos más adelante, Ana, habían estado viviendo en un mundo de paciente
esperanza, donde el sufrimiento se había convertido en una forma de vida. Ahora se menciona que el
Redentor designado por Dios tendría que lidiar con este sufrimiento al compartirlo Él mismo.
Esto es lo que sucede cuando el reino de Dios choca con el reino del mundo. Aquí, en Lucas, se nos
invita a observar cómo estas profecías se convierten en realidad al continuar pintando el retrato del
Mesías que ha venido a ser el Salvador del mundo. María vivirá para ver consternada como su hijo es
rechazado por el mismo lugar al que le promete el camino de la paz, y por las mismas personas que
Él ha venido a salvar.
Ahora vemos que el cuadro toma un color diferente al aprender sobre el sufrimiento que Cristo
soportaría para poder lograr la paz que Él vino a traer. ¡Gloria a Dios que este cuadro está
completo y lo podemos vivir en nuestra vida! ¿Conoces al Salvador que ha traído paz al mundo
entero? Si lo conoces, Quizá Él tenga algo importante que decirte. ¿Qué tal compartir esa paz con
otros? ¿En realidad creemos que conocer a Jesús es para todos, o solo para aquellos que son lo
«suficientemente buenos» para aceptar su amor en sus vidas?

