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Un virus ha dinamitado nuestra 
realidad, tan pequeño como grandes 
los males que causa: problemas 
laborales y económicos gigantescos 
-la realidad superará la ficción de 
muchas películas- y, sobre todo, 
miles de pérdidas humanas -más 
de diez mil- que no tienen precio. Ya 
entre nuestras iglesias de la Unión se 
cuentan, que sepamos, casi la veintena 
de familias en duelo y estamos haciendo todo 
lo posible a través del correo para que ninguna de sus pérdidas 
quede en el anonimato ni permanezca olvidada. En este número 
incluimos las reseñas de cuatro familias pastorales que han perdido 
a un familiar cercano, pero también hacemos referencia al listado 
que conocemos de defunciones. 

Sí, es un tiempo extraño, difícil y doloroso por los estragos de la 
muerte, pero también una oportunidad para la labor pastoral y 
para el testimonio de la iglesia allí donde ésta se encuentre. Por 
ello hemos pedido a las iglesias que nos envíen cuál ha sido su 
respuesta ante esta crisis sanitaria y social, y veinte de ellas nos lo 
cuentan. Muchas de ellas han tomado posiciones en internet con 
sus cultos, estudios, tiempos de oración y devocionales online que 
están siendo de mucha bendición y fortaleciendo la unidad. Los 
cultos dominicales de los último tres domingos de unas 30 iglesias 
se pueden encontrar en https://uebe.org/cultos-online/. 

Seguimos compartiendo la partitura de cada mes, información de 
nuevo material del META, y nuevo informe del MEM con datos 
de nuestros puntos de misión. También presentamos un inédito 
proyecto de oración 24/7 con el que queremos invitar a todas 
nuestras iglesias y hermanos a orar al Señor de forma coordinada 
por las consecuencias que ha traído este virus.

Finalmente, incluimos las cartas de oración de nuestros misioneros 
en África, expuestos también al envite de la pandemia y que 
requieren el apoyo de la Unión más que nunca, y nuestro Presidente 
nos comparte una reflexión final con la que cerramos esta edición.

Con todo, como Habacuc, nos gozamos en el Dios de nuestra 
salvación y nos mantenemos aferrados a la firmeza de la esperanza 
en Jesús.
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IEB Málaga La Luz 
Durante este tiempo de pandemia tendremos 
“pandeoración”. Nuestra iglesia estará orando por 
un motivo especial cada día, siguiendo los nuevos 
ajustes realizados y según las necesidades que se 
vayan dando. 
Seguimos manteniendo nuestra reunión de 
jóvenes, aunque en este tiempo tiene que ser por 
videoconferencia. Nuestro hermano Pastor Diego 
Campelo los dirigió en un bendecido estudio 
bíblico. La unión de nuestros jóvenes es de gran 
bendición para nuestra iglesia.
La necesidad es evidente en nuestro entorno. La 
iglesia también ha de asumir su cometido en este 
tiempo, aunque suponga cierto riesgo al tratar con 
las personas necesitadas. Desde el Ministerio de 
Obra Social de nuestra iglesia, damos las gracias 
a todos los hermanos que con ilusión y con ganas 
colaboran para ello. Sobre todo, queremos dar 
gracias a Dios, porque lo vemos actuar en medio 
de todo lo que se está realizando. Seguimos 
orando y actuando, pidiendo que Dios nos dé 
sabiduría para presentar, no solamente el pan 
físico, sino también el pan de vida.

Eva María Moreno

Noticias de   
las iglesias I

IEB Las Palmas de Gran Canaria 
La verdad es que solo podemos dar gracias a Dios porque 
nos ha mantenido unidos. Hemos mantenido contacto 
casi diario con toda la congregación animándolos y 
compartiendo pensamientos, devocionales a través de las 
redes Facebook y YouTube. Sabemos que Dios fortalecerá 
a la iglesia con esta experiencia. Confiando siempre en su 
Fidelidad.

IEB Ebenezer Tenerife 
Desde que comenzó el confinamiento hemos empezado 
a realizar los cultos online tanto de oración, estudio y 
dominical.  Todo esto ha fomentado unidad y colaboración 
a través de internet en oración diaria y también estamos 
pendientes los unos con otros. Esto ha traído como 
consecuencia que algunos familiares y amigos de los 
miembros que nunca vinieron a la iglesia ahora se unieran 
por medio de los cultos de internet a la oración y la 
aceptación de la palabra.
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IEB Fuente de Paz La Línea 
En Hechos, la Iglesia se reunía todos los días en el Templo 
y en las casas. Haciendo una comparación con el momento 
que estamos viviendo, creo que el Pórtico de Salomón 
servía como enlace entre los hermanos que se reunían 
en unas 500 casas, donde se juntaban los 5.000 primeros 
cristianos. Ahora, nuestra Unión podrá tener unas 3.000 
casas iglesia, y nuestro enlace está en los emails, teléfonos, 
web UEBE, etc. “No hay nada nuevo debajo del sol”. 
En estos momentos solo nos adaptamos al tiempo que 
estamos viviendo. Claro que hay dolor y preocupación, 
igual que los primeros cristianos padecieron. Es un tiempo 
nuevo, diferente, donde estamos más UNIDOS que 
nunca. Ahora los hermanos están más conectados que 
nunca, se llaman, se envían mensajes, se crean grupos de 
comunicación, se hacen vídeos, predicaciones, se utilizan 
las redes sociales, todo para seguir UNIDOS y predicar a 
JESÚS.

David Bianchi, Pr. IEB Fuente de Paz La Línea

IEB 1ª Santa Cruz de Tenerife 
Deciros que de momento no se ha dado ningún de 
contagio en la congregación gracias a Dios. Los mayores 
están siendo protegidos por sus familias y la iglesia está 
asumiendo estos momentos como un tiempo de búsqueda 
de Dios y de espera en Él. Conectados por WhatsApp y los 
cultos online se hacen por Facebook. 

IEB La Palma 
Evidentemente, dada esta situación de alerta y el 
confinamiento, en la primera semana estuvimos buscando 
formas para permanecer en contacto, aunque no físico, 
pero sí virtual, con ZOOM, WhatsApp, etc., con una 
asistencia de cerca de 70 personas. Pero la iglesia sigue 
viva en La Palma.

Donato Hernández, Representante Territorial UIBC

IEB San Sebastián de los Reyes-Alcobendas 
Somos una iglesia pequeña que en estos últimos cuatro 
años no se ha rendido al criterio de lo pequeño, sino que 
ha visto en lo poco, la oportunidad de Dios para cambiar 
a su iglesia. Y ahora, en este tiempo, así entendemos el 
desafío de dimensiones incalculables al que nos estamos 
enfrentando. Un desafío que nos confina en nuestros 
hogares y nos plantea cómo seguir trabajando para el Señor 
sin movernos de casa. El ministerio de la iglesia no se ha 
parado, pero sí se está recreando. Las nuevas tecnologías 
y la posibilidad de video llamadas nos están permitiendo 
atender a los hermanos y consolarlos, seguir con los 
estudios bíblicos y los cultos de iglesias hermanas, tener 
los discipulados y grupos de estudios. Ante estos nuevos 
retos usaremos nuevas formas, pero siempre confiados en 
el Soberano a quien servimos, estemos donde estemos. 
¡Nuestro alto refugio y nuestra fortaleza es el Señor! 

Raquel Molina, Pra. IEB  
San Sebastián de los Reyes-Alcobendas
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EEB Roses 
Estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún en medio 
de la crisis la Iglesia sigue en pie y siendo de bendición 
para aquellos que aún no tienen esa esperanza. En Roses 
hemos comenzado a ayudar a dos familias con alimentos 
que por su escasa economía se han visto afectadas. Por 
otro lado, reconocemos la necesidad espiriual que hay a 
nuestro alrededor donde personas no creyentes a través 
de las redes sociales nos solicitan oración por ellos o por 
familiares. La tecnología se nos presenta hoy como una 
alternativa que estamos usando para nuestros cultos y 
mensajes diarios para la iglesia como también para aquellos 
que no conocen de Cristo. Seguimos adelante confiando 
y descansando en el Señor para que soportemos este 
tiempo y no solo eso, sino que tambien podamos ser sus 
brazos y su voz para su gloria.

Luiguii Olortegui, Pr. EEB Roses

Noticias de    
las iglesias II

IEB Alcalá de Henares y Villalba 
En estos días aciagos para el mundo, en las IEB de Alcalá y 
Villalba, la de Dios ha estado hilando y cosiendo al glorioso 
cuerpo de Cristo. Nuestros cultos, con una modalidad 
diferente, pero interesante y gratificante han sido la vía 
perfecta para ver crecer un cuerpo que se fortalece, a 
través del más simple mecanismo de punta de hoy, el 
whatssapp. ¡Por allí nos hemos visto el corazón! Abiertos a 
expresar nuestras necesidades y aflicciones, hemos visto, 
a través de las letras, la respuesta de nuestro maravilloso 
Dios. Hemos disfrutado de oraciones, mensajes, alabanzas 
y la reflexión del Pastor, experimentado ver fortalecido el 
cuerpo de Cristo y aún más, conversiones en las casas, con 
atención personal y hermanable, para ofrecer un consuelo 
integral que es espiritual, emocional, y hasta físico ¿Por 
qué no? ¡Nos hemos sentido! 
Bendito sea el Cristo de la Corona. ¡Él es Fiel!

Francisco Revert, Pr. IEB Alcalá de Henares y Villalba

Iglesia Jesús Vive Pontevedra 
Indudablemente el poder de Dios se perfecciona en 
nuestra debilidad y estos días estamos teniendo un “Taller 
Intensivo e Intenso”. Los primeros avisos y consejos para 
cerrar el local fueron una oportunidad para enviar un 
comunicado a los periódicos locales los cuales se hicieron 
amplio eco (con entrevista incluida) resaltando el mensaje 
de esperanza y paz. Compañeros de trabajo de hermanos 
de la iglesia se han interesado por el evangelio. Cada día 
alguien comparte en el WhatsApp de la iglesia un texto; 
en este tiempo desde el Consejo se está compartiendo un 
devocional y asuntos de oración. Y cada jornada tenemos 
un tiempo de oración a las 8.30 de la tarde porque somos 
iglesia toda la semana. La predicación el domingo por 
YouTube también nos está dando gratas sorpresas. No hay 
duda: Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¡A Él 
sea la gloria!

Jonathan Bernad, Pr. Iglesia Jesús Vive Pontevedra
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IEB Vizcaya 
El confinamiento al que estamos obligados está siendo una oportunidad para nuestra iglesia y para otras iglesias de AIBNE 
de descubrir nuevas posibilidades para mantener la comunión. Hemos descubierto que los medios telemáticos y las redes 
sociales son excelentes recursos que la tecnología pone a nuestra disposición para celebrar unidos y en la distancia nuestra 
adoración a Dios. Concretamente, en Bilbao, Bermeo y en la BIC (Bilbao International Church) hemos empezado a celebrar 
los cultos y reuniones semanales a través de la plataforma Zoom. Además, hemos hecho una cadena de oración en la que 
la iglesia está orando durante todo el día por los mismos temas. Esta circunstancia está siendo una oportunidad estupenda 
para darnos cuenta del amor que sentimos unos por otros y la necesidad que tenemos de expresarlo presencialmente.
“…gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración…” (Romanos 12:12)

Eduardo Rodríguez, Pr. IEB Vizcaya

Iglesia Esperanza de Vida Valencia (Picassent) 
Como iglesia seguimos sirviendo en la obra social ya que 
las necesidades de las personas no entienden de virus. En 
ese sentido seguimos repartiendo alimentos seis días a la 
semana y también hemos tenido una donación de sangre 
en la iglesia con una respuesta el doble de lo esperado. 
Damos gracias a todos los que lo han hecho posible y a 
Dios que nos permite servirle en medio de este caos.

Fernando Moreno, Pr. Iglesia Esperanza de Vida
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IEB Figueres 
En estos momentos en los que el confinamiento por la 
pandemia del coronavirus se ha hecho tan estricto, en 
la iglesia de Figueres continuamos realizando algunas 
actividades. Hemos anulado muchas cosas, pero seguimos 
haciendo las que creemos más importantes. En primer 
lugar, seguimos realizando el culto del domingo de forma 
online por medio la plataforma YouTube. 
Además, cada día los pastores Eleazar Martínez y Luiguii 
Olortegui ponen en el grupo de WhatsApp de la iglesia 
una reflexión que intenta motivar y animar a los hermanos.
Otra actividad que se está animando es la formación 
de pequeños grupos de oración por medio de Zoom o 
WhatsApp, y por el mismo medio siguen reuniendo los 
grupos de discipulado. Normalmente el encargado del 
grupo publica la foto de la reunión, algo que trae mucha 
alegría a todos cuando la recibimos.
Sabemos que este es un tiempo de Dios. Oramos para que 
la Palabra de Dios que está siendo predicada en las redes 
por medio de los cultos online corra con poder y produzca 
el fruto para el que la hemos predicado.

Eleazar Martínez, Pr. IEB Figueres

PIB Badajoz 
Un fraternal saludo desde Extremadura. Vivimos estos 
días, como en la mayoría de nuestras iglesias, con 
incertidumbre y pesar. Sin embargo, lo que comenzamos a 
percibir como una increíble pesadilla lentamente se torna 
en una maravillosa oportunidad, una singular realidad que 
genera vínculos fraternales más fuertes. Se ha formado un 
“numeroso frente de oración” para interceder diariamente 
por el buen grupo de hermanos entre nosotros que trabajan 
en la sanidad pública. Algunas familias confeccionan 
mascarillas para nuestros médicos y hospitales de Badajoz. 
Si, aquí también gestos e iniciativas solidarias no faltan. 
Es cierto, como dice una canción: “Sendas Dios hará”, 
porque nuevas sendas el Señor está abriendo para que no 
dejemos de enfocarnos y llegar a los que en estos días no 
tienen esperanza, y a los más excluidos de esta ciudad. 
Gracias a Dios, hasta ahora la salud de la congregación 
no ha sido tocada. Nos debatimos todos entre el dolor y a 
gloria. Oramos por todas las iglesias de la Unión.

Miguel Ángel Caja, Pr. PIB Badajoz

IEB Vilafranca del Penedès 
En la IEB Vilafranca se está realizando una labor pastoral 
y de evangelización, habiendo acogido e instalado a 11 
personas sintecho para que puedan estar allí durante 
todo el período de confinamiento. El Ayuntamiento les 
ha agradecido y felicitado por esta iniciativa.
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Noticias de      
las iglesias III
IEB Carlet 
Como iglesia hemos de dar gracias a Dios dado que, a pesar de 
esta pandemia, no tenemos a ningún miembro afectado por 
coronavirus. Esta circunstancia de encierro preventivo nos ha hecho 
replantearnos nuestra manera de relacionarnos como comunidad 
de fe. A día de hoy, nuestro Pastor envía un audiodevocional vía 
WhatsApp, y comparte con los hermanos y hermanas el estudio 
bíblico del jueves y el sermón dominical por medio de YouTube, 
Facebook e Instagram. Además de llamarnos periódicamente 
para conocer la situación de todos los componentes de la iglesia, 
oramos en nuestros hogares y recibimos puntualmente cualquier 
información útil sobre cómo sobrellevar esta inusual coyuntura. 
Somos conscientes de que seguimos siendo pueblo de Dios y que, 
a través de las redes sociales y medios de comunicación, podemos 
seguir manteniendo una comunión fraternal consistente y hermosa.

Emilio J. Cobo, Pr. IEB Carlet

IEB Alcoy y Elda 
Como directora del MID no he sufrido ningún cambio 
durante este tiempo de confinamiento, pero quisiera 
señalar la experiencia de iglesias de Elda y Alcoy. 
Regresamos de nuestro retiro la misma semana que 
comenzaron a surgir los casos de afectados por el covid-19. 
Volvíamos anhelantes por una vida más santa y avivada, y 
ahora sabemos que Dios nos estaba preparando para lo 
que estaba por venir. Desde que comenzamos este tiempo 
de confinamiento, hemos podido ver la mano de Dios 
obrando en nuestras vidas, familias e iglesias. A pesar de 
la decisión difícil y sin precedentes de no poder reunirnos, 
tras estar dos semanas podemos afirmar que el Señor está 
fortaleciendo nuestra fe. Las familias llevan a cabo los 
cultos en las casas cada domingo y estamos aprendiendo 
a valorarnos más profundamente como Cuerpo. Podemos 
decir que este tiempo es tiempo de avivamiento y que el 
Dios de toda gracia nos está capacitando.

Asun Lendinez y Francisco Madrigal,  
Pastores IEB Elda y Alcoy
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Cartas de oración de 
nuestros misioneros I
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Cartas de oración de 
nuestros misioneros I

Marta Nombela 

Es complicado pensar en el tiempo que actualmente 
estamos viviendo en todas las naciones. En Guinea 
Ecuatorial todavía hay cierta tranquilidad, a pesar 
de que los colegios están cerrados, al igual que 
las iglesias y no nos podemos reunir en grupos, la 
gente cada vez sale menos a la calle, se ven rostros 
tapados con mascarillas. Apenas se escuchan las 
risas y los cantos de los niños, ya que a la mayoría 
han llevado al interior, a los pueblos… como no hay 
colegio. 

Desde Guinea se escuchan las noticias de todo lo 
que están viviendo otros países, especialmente en 
España ya que la conexión es más directa, y eso 
trae mucho temor a la población, aunque les cuesta 
creer que aquí puede pasar. 

Pero toda esta situación no ha impedido, ni lo va a 
hacer, que nuestro clamor sea cada vez más fuerte 
por las naciones. 

Deciros que desde Guinea estamos orando por 
vosotros, pidiendo al Señor que fortalezca vuestra 
fe y que os ayude a alzar los ojos hacia Jehová, de 
donde viene nuestro socorro. También clamamos 
para que en este tiempo la Iglesia se levante como 
una luz que brilla con más fuerza que nunca en 
medio de tantas tinieblas y temor. Y que todas 
las palabras que se escuchan de muerte sean 
cambiadas por palabras de vida y esperanza de 
Aquel que nos da la vida y vida en abundancia. 

Este es un tiempo en el que oramos los unos por los 
otros. La iglesia aquí está alzando la voz por todos 
vosotros y os pedimos que como hasta aquí habéis 
hecho, no dejéis de alzar la voz por nosotros. 

En el mes de febrero pudimos tener varias 
actividades especiales en el colegio. Una de ellas 
fue nuestra ya acostumbrada campaña de “Salud 
Bucodental”. A lo largo de una semana trabajamos 
con todos los alumnos del colegio, clase por 
case, la importancia de cepillarse los dientes y 
les enseñamos como deben hacerlo. También les 

regalamos un cepillo de dientes y una pasta para 
que pongan en práctica todo lo aprendido. Gracias 
por esas ofrendas.

Otra de las actividades que tuvimos fue la 
Semana Cultural. Este año tratamos el tema 
de la RESPONSABILIDAD. Hablamos de la 
responsabilidad que tenemos con nuestro entorno, 
de la responsabilidad social que tenemos los unos 
con los otros y de la responsabilidad que tenemos 
con Dios. Fue una semana llena de risas, talleres, 
presentaciones… 

La siguiente actividad que teníamos preparada 
era el culto de GRATITUD. Ahora el colegio está 
cerrado, pero seguimos esperando y confiando 
en Dios y orando para que el día que abran 
los colegios, podamos celebrar ese culto de 
GRATITUD, con todos nuestros alumnos y maestros 
sin faltar ninguno, y con más fuerza por la que dar 
gracias de la que nunca antes tuvimos. 

Oremos: 

• Por la Iglesia en el mundo para que Dios la 
levante como un reflejo vivo de Jesús y el 
mundo pueda conocerle. 

• Por África, donde sabemos que la sanidad es 
un privilegio de pocos, para que Dios tenga 
misericordia. 

• Por los alumnos de Talita que cada día han 
escuchado el evangelio, para que en este 
tiempo recuerden lo que han aprendido y sean 
voceros en sus casas, en sus barrios, en los 
poblados… donde se encuentren. 

“Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino 
dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada 
preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no 
os entristezcáis, PORQUE EL GOZO DE JEHOVÁ ES 
VUESTRA FUERZA.” Nehemías 8:10

Marta Nombela Monje, Misionera UEBE/MBE en 
Evinayong, Guinea Ecuatorial
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Cartas de oración de 
nuestros misioneros II

Sara Marcos

“El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo mío; 
Mi Dios, en quien confiaré.” 
Salmo 91:1-2 

UNA SITUACIÓN BIEN DIFERENTE 
La verdad es que todo ha cambiado mucho. Me 
gustaría contar algunas de las historias de vidas 
transformadas que estamos viviendo, de familias 
cambiadas por el amor de Dios. Pero este tiempo 
solo da para hablar de cómo esta situación que 
estamos viviendo en todo el mundo está cambiado 
nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestro servicio a 
Dios… 

Aquí en Mozambique hace poco tiempo 
que comenzó el estado de emergencia. Hay 
identificados pocos casos infectados, y parece que 
aún no se ha tomado conciencia de lo que se está 
viviendo en todo el mundo. Aun así, ya ha cambiado 
todo, se han cerrado las escuelas, las iglesias, todos 
los centros de ocio (aunque estos no han cerrado 
realmente), el precio de la comida se ha duplicado 
y las personas están nerviosas porque no saben lo 
que va a pasar. 

En SEKELEKA, como no puede ser diferente, 
también ha cambiado todo. Los niños ya no vienen 
al centro, están en sus casas haciendo cuarentena, 
los trabajadores vienen en grupos muy reducidos 
(unas 5 personas) y trabajamos en la distancia. 

Junto a mama Sara algunos de nuestros nuevos 
trabajos son: 

• Llevar comida semanalmente a todos los niños 
del centro que están en situación de pobreza 
extrema 

• Visitar regularmente a los niños que no están 
integrados en sus familias, asegurarnos que 
no están recibiendo malos tratos y que están 
siendo alimentados

• Hacer mascarillas con capulanas (telas típicas 
de Mozambique) para el equipo del centro, la 
iglesia y para la comunidad en la que estamos. 

• Hoy comenzamos devocionales diarios con el 
equipo, para estar orando por la situación del 
país y de cada niño que está en casa sin tener 
condiciones ni cuidados para eso. 

Desde Sekeleka queremos seguir mostrando el 
amor de Dios, y sobre todo mostrar cómo es vivir 
bajo el abrigo del Altísimo en situaciones de crisis, 
enfermedad y desconocimiento de lo que va a 
ocurrir. 

Queremos ser parte de la necesidad de la 
comunidad y de lo que Dios está haciendo aquí 
en medio de tanta necesidad. Aquí la situación de 
cuarentena es muy complicada porque la mayoría 
de personas no tienen un trabajo y un salario 
estable. Dependen de los pequeños negocios de 
venta que realizan para subsistir y de los pequeños 
cultivos que cada familia tiene, por lo que quedarse 
en casa es una situación casi inviable para ellos, por 
eso queremos ser conscientes de esa necesidad y 
ver lo que Dios puede hacer a través de su pueblo y 
de nuestras vidas.
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Cartas de oración de 
nuestros misioneros II

MOTIVOS DE GRATITUD:

• Doy gracias a Dios porque creo que estoy en el 
sitio donde Él quiere que esté, por poder servir 
en Sekeleka en los momentos de crisis, por 
poder ser parte de lo que Dios va a hacer en 
medio de estos niños y comunidad. 

• Damos gracias a Dios por la provisión que 
estamos teniendo para poder comprar comida 
extra para llevar a cada familia que está en 
situación de grande necesidad. 

• Damos gracias a Dios por la confianza y paz que 
ha puesto en nuestras vidas.

• Damos gracias por la seguridad de que estamos 
bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del 
Omnipotente.

MOTIVOS DE ORACIÓN: 

• Por cada niño que está en su casa haciendo 
cuarentena, que Dios proteja en medio de la 
necesidad. 

• Por los niños del centro que tienen alguna 
enfermedad crónica (SIDA, tuberculosis) y que 
pueden verse afectados por el virus. 

• Para que Dios provea de comida para poder 
mantener la alimentación de los niños. 

• Para que Dios proteja a todo el equipo de 
Sekeleka que está en contacto con las familias. 

• Para que no surja discriminación con las 
personas que sean contagiadas por el 
coronavirus. 

• Para que el gobierno controle y no aumenten 
los precios de la comida. 

• Para que este tiempo sea de búsqueda de Dios, 
y que podamos oír su voz a través de todo lo 
que está pasando.

Sara Marcos, Misionera  
UEBE/MBE en Macia, Mozambique 
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Jaime Ángel Rodríguez y María José Mancera 
Después de las respectivas vacaciones por Navidad 
2019 se reanudó el año escolar 2020 en el Buen 
Pastor. El inicio de las clases del segundo trimestre 
se desarrolló con total normalidad hasta que llegó 
el estado de alarma del COVID-19. Como todos 
sabemos, la alerta mundial se anunció en los medios 
de comunicación mostrando el alcance global de 
la pandemia y como medida de prevención. Ante 
la eventual llegada del coronavirus en Malabo 
se suspendieron las clases para no exponer a 
los alumnos a contraer un virus en un colectivo, 
tanto en los centros públicos, como concertados y 
privados. Como extrema medida, el Primer Ministro 
del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 
ordenó el cierre a partir del día 15 de marzo de 
todos los centros educativos para contener los 
posibles brotes epidémicos. 

En un principio parecía menos virulento hasta que 
se desató una alarma mundial por la velocidad de 
propagación del virus extendiéndose por África 
con nuevos casos en Guinea Ecuatorial. En Malabo, 
el pasado 13 de marzo se confirmó el primer caso 
positivo de coronavirus, alcanzando 13 nuevos 
casos por el momento. Se han tomado extremas 
medidas de protección básicas como en España, 
sensibilizando a la población sobre la situación 
actual. Se exige extremar normas de higiene, 
cumplir las normas de seguridad para evitar la 
difusión incontrolada del coronavirus entre la 
población confinándonos en casa. Se permite salir 
para realizar compras, ir al médico, a trabajar..., 
pudiendo viajar dos personas en cada vehículo. 

Hemos intentado resumir la situación actual en 
Malabo y agradecemos de todo corazón a todas 
las iglesias que oren por sus misioneros en África. 
También expresamos nuestra solidaridad y cercanía 
con todas esas personas que han sido afectadas por 
esta epidemia. 

Motivos de oración:

1. Por esta nueva situación mundial del 
COVID-19, y que sea un nuevo despertar del 
mundo al evangelio. 

2. Por una iglesia unida y restaurada para un 
mismo propósito. 

3.  Por nuestros hijos, nietas, familia, hermanos en 
Cristo y amigos, y que podamos pronto verlos y 
abrazarlos. 

4. Para que no perdamos la visión de Dios y poder 
cumplir la Voluntad de Dios. 

María José Mancera Cruz y Jaime Ángel Rodríguez 
Barroso, Misioneros UEBE/MBE en Malabo, 

Guinea Ecuatorial 
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Cartas de oración de 
nuestros misioneros III

Laura Villalba y Aida Banyuls 
Desde el día 15 de marzo estamos confinadas 
en casa ya que la pandemia también ha llegado a 
Guinea Ecuatorial. Aunque de momento lo estamos 
viviendo con muchos menos casos que en España, 
estos van en aumento. Toda actividad que suponga 
aglomeración de personas está prohibida por 
lo tanto se han cerrado las iglesias y los centros 
educativos. 

Asimismo, se han tomado medidas en los 
supermercados, donde no se puede sobrepasar 
el límite de 30 personas y el resto de los 
establecimientos, abacerías, restaurantes… están 
obligados a cerrar a las 20h. 

Todas las fronteras del país están cerradas y por eso 
nadie puede ni salir ni entrar. El único transporte en 
funcionamiento es el de mercancías, por lo tanto, 
por el momento tenemos los productos y alimentos 
necesarios. 

Nosotras estamos bien de salud y tenemos lo 
necesario en casa como para salir lo mínimo. Dado 
que los colegios y la universidad están cerrados, 
ninguna de las dos podemos realizar nuestro trabajo 
con normalidad, aun así, la tecnología y la red nos 
ayudan a mantener el contacto y hacer estudios 
bíblicos con los estudiantes universitarios y seguir 
preparando materiales para el colegio. 

Estamos agradecidas a Dios por la paz que tenemos 
aun estando lejos de nuestras familias y sabiendo la 
situación que se está viviendo en España. Pedimos 
que nos acompañéis en oración: 

• Para que la situación en Guinea mejore y que 
las consecuencias económicas del país no 
produzcan otros problemas sociales como la 
violencia, robos, más pobreza… etc. 

• Que estas semanas sean una oportunidad para 
que la gente pueda encontrarse con el Señor y 
Él transforme vidas. 

• Por la iglesia nacional de Guinea, que estemos 
unidos y la fe no falte. Que podamos buscar 
formas creativas para compartir el evangelio 
con nuestras familias, vecinos, conocidos... 

• Sabiduría para saber adaptarnos a la nueva 
realidad que nos tocará vivir después de la 
pandemia sin dejar de lado lo que el Señor no 
ha enseñado durante esta etapa de cuarentena. 

Laura Villalba, voluntaria UEBE, y Aida Banyuls, 
misionera GBU, en Malabo, Guinea Ecuatorial
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Ministerio                  
de Evangelización      
y Misiones

PUNTOS DE MISIÓN 
Mis últimos viajes a Puntos de Misión antes del 
confinamiento en el mes de marzo han sido en Pedrezuela 
(Madrid) e Ibi (Alicante).
Pedrezuela, 6.000 habitantes y ninguna iglesia evangélica 
aparte del Punto de Misión de la iglesia de Tres Cantos, 
a 40 km de Madrid. Allí han abierto un local de cultos y 
han sido instalados como pastores Rodrigo y Ester Pires 
(con su bebé Esdras). Ellos han sido misioneros en China 
y están haciendo una gran labor en Pedrezuela y en los 
pueblos de alrededor.
Ibi, ciudad con 25.000 habitantes y Punto de Misión 
de la iglesia de Denia, tiene muy buena proyección y es 
evangelizadora en los pueblos de alrededor, como Castalla 
y otros. En la próxima Convención será presentada a la 
Asamblea como como iglesia independiente de Denia e 
interdependiente dentro de nuestra Unión Bautista. Se 
reúnen 25 personas los domingos y durante la semana 
trabajan con jóvenes y personas que todavía no han dado 
el paso de asistir los domingos.
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Plenaria del MEM
Tuvimos el 29 de febrero la reunión anual de la Plenaria del 
MEM para aprobar las ayudas que las iglesias solicitaron 
para las actividades de evangelización y los Puntos de 
Misión en base a las ofrendas recibidas para Misiones 
Nacionales. En la foto del mapa podemos ver las zonas 
en las que el MEM está apoyando este año, 23 Puntos de 
Misión y seis iglesias, más dos colaboraciones misioneras 
y tres estudiantes del seminario.
A fecha de hoy la UEBE tiene 73 Puntos de Misión 
distribuidos entre las siguientes Asociaciones Territoriales: 
ABC (Comunidad Valenciana) 8, AIBAE (Andalucía, 
Extremadura y Norte de África) 18, AIBNE (Norte de 
España) 10, AIEBS (Sureste) 5, CBM (Madrid) 11, UBNO 
(Noroeste) 7, UEBC (Catalunya y Baleares) 5, UIBC 
(Canarias) 8, y 1 Punto de Misión de la UEBE no integrado 
en ninguna Asociación Territorial.

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN DEL MEM 
El domingo 29 de marzo teníamos previsto realizar el Día Nacional de Oración del MEM, pero las circunstancias del 
COVID-19 han hecho que no fuera posible hacerlo ese domingo, ya que los temas de oración estarían un poco fuera del 
contexto y sentir del tiempo que estamos viviendo, pero ya pondremos una fecha para más adelante. Todas las iglesias de 
la UEBE estáis orando y evangelizando cada una según vuestras necesidades, oportunidades y creatividad. En las páginas 
web, en el Facebook, los WhatsApp, audios y videos están siendo utilizados como herramientas de evangelización, al 
igual que llamar por teléfono a familiares, amigos y conocidos. También la Palabra de Dios escrita, colocando un evangelio 
o Nuevo Testamento en una bolsa transparente y dejarlo en la entrada de la escalera del portal (aquellos que vivan en 
bloques de viviendas)
Hay iglesias que en sus cultos de los domingos incluyen un programa para niños (muy interesante el de Zaragoza). En la 
iglesia de la que soy miembro, cada día se está orando en los horarios que cada creyente ha señalado (la mayoría de los 
motivos de oración son evangelísticos), también cada día de la semana un líder de la iglesia graba un mensaje en audio, y el 
domingo el pastor en video, también otras muchas iglesias siguen modelos parecidos.
Estamos viendo como las iglesias de la UEBE siguen vivas aún en sus casas. Desde el MEM animamos a que oréis unas 
por otras en estos momentos de dolor, enfermedad y muerte de familiares y hermanos, para que en medio de toda esta 
situación seamos como un rayo de luz que ilumine todo nuestro país de la esperanza que tenemos en nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. “Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por 
el poder del Espíritu Santo”, Romanos 15:13.

Julio Cháfer, Director Min. Evangelización y Misiones
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Los que nos dejaron

Gloria Ramón 
A la edad de 79 años marchó a la Eternidad.  Gloria 
Ramón, madre de Elisenda y suegra del pastor 
Francesc Montaño sucumbió al coronavirus en el 
hospital donde estaba ingresada desde hacía unas 
semanas. Fue una mujer fuerte y luchadora, digna 
representante de la generación de postguerra, que 
sacó adelante con inmensos sacrificios a sus cuatro 
hijas en medio de muchas adversidades. Nos ha 
dejado como legado el ejemplo de madre fiel, abuela 
amorosa, la cultura del esfuerzo y compromisos 
firmes, de resiliencia y valentía ante las circunstancias 
de la vida. Pudo marchar acompañada por una de 
sus hijas; las demás tuvieron que despedirse de ella 
tras la fría pantalla de un celular dada la situación de 
aislamiento en sus últimos momentos a causa de la 
pandemia. 
Dada la circunstancia actual que nos afecta a todos, 
acatando las disposiciones gubernamentales y 
por responsabilidad cívica, Gloria no tendrá por 
el momento ceremonia de despedida, que se hará 
en la intimidad familiar cuando las circunstancias 
lo permitan. Es por eso que la familia no convoca 
a hermanos y hermanas en la fe ni a los pastores y 
pastoras de la zona para darle la despedida que, sin 
duda, Gloria merecía hasta que la volvamos a ver en 
la Eternidad.
Elisenda, su esposo y familia agradecen de corazón 
a todo nuestro pueblo bautista de la UEBE (Iglesias, 
pastor@s, Junta Directiva…) todas las muestras 
de apoyo que en estos momentos de separación 
les están llegando, confortados también por las 
promesas firmes de nuestro Salvador Jesucristo, 
Vencedor de la muerte y Señor de la Vida.     

Pr. Francesc Montaño  

Piedad Cisneros 
El domingo 29 de marzo a 
sobre las 21:00 partió a la 
presencia del Señor mi querida 
madre, Doña, Piedad Consuelo 
Cisneros Zúñiga. Es una de las 
pocas noticias que ningún hijo 
quiere oír. Mi satisfacción es 
saber que ella entregó su vida 
al Buen Pastor de su alma. Me 
animo y reconforto, por la fe 
en Jesucristo nuestro Señor, 
que se encuentra liberada 
de todo mal, gozando de las 
bienaventuranzas celestiales. 

Esta noble mujer marcó en mí el espíritu emprendedor, las 
ganas de vivir, la disciplina del esfuerzo, de luchar por lo 
que se quiere y encomendar nuestras vidas al fiel cuidado 
de Dios. 

Víctor Troya, Pr. IEB Vallecas

Gloria Ramón 
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Pr. Ramiro Gómez 
José Ramiro Gómez Nova nació en República Dominicana el 8 de mayo del 1949. 
En el 2002, respondiendo al llamado del Señor a servir a tiempo completo llegó a 
España junto a sus tres hijas y su esposa Esther Bouret. Se instalaron en Guadalajara 
y allí fundaron una iglesia con ayuda del ministerio del MEM. También tuvieron la 
oportunidad de trabajar en Guinea Ecuatorial durante dos años y ver la mano del 
Señor acompañándoles siempre. Pero ese es el Ramiro que muchos conocen, y yo 
quiero cerrar esta reseña con el Ramiro que no conocen, el que atesoraré en mi 
corazón siempre: Un hombre gracioso, amable. De esos que te cuentan cosas y 
te cautivan al hablar. Leído, muy inteligente. Con una sonrisa contagiosa. Siempre 
cercano. Atento a escuchar. Un padre ejemplar, un modelo. Un marido paciente y 
atento. Ver como la persona de Cristo llenaba su vida y como cambió su pasado 
tan gris en algo bello y nuevo, como una vida puede ser transformada de esa 
manera y dejar todo para seguirle, es su mayor legado. Llevaré conmigo siempre 
tus muchas enseñanzas y tu testimonio. Y seguiré viéndote reflejado en mis hijos, 
viendo tus valores, viendo en ellos tu deseo de ser por y para Cristo un ejemplo 
de fe, de humildad, de amor al prójimo. Estás ya en casa. ¡Estás en nuestro Hogar! 
Te fuiste confiado en nuestro Señor y en que podríamos ser luz allí donde ÉL NOS 
PUSIERA. ¡Nos vemos pronto papá! 

Jennifer Gómez, IEB Tenerife

Fernando Salellas 
Fernando Salellas escuchó el Evangelio junto a su esposa Pepita en su juventud, 
en el salón de una casa de Sant Boi del Llobregat donde estaba naciendo una 
iglesia. Allí su primer Pastor, Josep Monells, le guió a la conversión a Jesús y le 
discipuló. Este fue el principio de una apasionada historia de amor por Cristo 
y servicio al prójimo. Rápidamente se involucró en diversos ministerios de su 
iglesia, donde sirvió durante muchos años como tesorero, secretario, predicador 
y maestro de escuela dominical. Primero en la iglesia Llibertat y años más tarde en 
la iglesia Betel de Sant Boi, donde siempre fue una columna y un referente para 
los hermanos. Su pasión era la evangelización, en especial de niños y jóvenes, 
pasión que practicó hasta el final. Y su preocupación matutina era la intercesión 
por una larga lista de personas y ministerios.
Fernando era un enamorado de su familia: tuvo dos hijas y cuatro nietos. A todos 
ellos les educó y enseñó a amar al Señor con todo. Y su legado de fe autentica ha 
pasado como un ejemplo de generación en generación. 
Parecía prever el final de su ciclo vital y era lógico por su edad, y así lo anunciaba a 
la familia, pero nada nos hacía sospechar que un virus le robaría el último aliento, 
aunque no su alma. Por eso estamos convencidos que ahora está en los brazos de 
su amado Salvador y que es allí donde continua su historia y su preciosa canción 
preferida: “Grata certeza, soy de Jesús”.

Ester Salellas, Pra. EEB Bona Nova Barcelona
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UEBE última hora
Cultos online 
Una treintena de iglesias y puntos de misión han enviado 
los enlaces a sus vídeos de sus cultos dominicales para 
poder compartirlos con el resto de la Unión. Todos ellos se 
pueden ver en https://uebe.org/cultos-online/. Para que 
aparezca aquí el culto de este próximo domingo, sólo hace 
falta rellenar el formulario que se encuentra en https://
oned.typeform.com/to/XRjHkS.  

Partitura
Desde Adoración XXI-META enviamos el link para descargar 
la partitura de este mes: “Tu presencia” de René González. 
Se encuentra en https://bit.ly/3dNBJbK. Recordad que la 
clave para poder abrirla es AdoracionXXI 

Yolanda Torres, Adoración XXI-META

Material Educación Cristiana 
Desde el META queremos poner en 
tus manos este material esperando 
que pueda ser de bendición en 
algún sentido para ti, tu ministerio, 
o tu iglesia. META lleva en sus siglas 
una “E” de “Educación”, Educación 
Cristiana, educación para todos; 
por ello, desde aquí, queremos 
aportar valor al que es uno de 
los buques insignia históricos 
de nuestras iglesias bautistas, 
deseando al mismo tiempo que 
nos unamos en un esfuerzo común 
como UEBE. 

Queremos animar a todas las congregaciones de la UEBE 
(iglesias y puntos de misión), a sus pastores y hermanos, a 
colaborar unas con otras aportando materiales educativos 
digitales o audiovisuales, ya sea para niños, adolescentes, 
jóvenes, mayores, matrimonios, familias, etc. Materiales 
como este, https://bit.ly/2ytvb1F, Ministerio de educación 
cristiana integral para niños en la iglesia, que podemos revisar, 
maquetar y compartir, respetando a sus autores. 

Pueden ser currículums, guías de clase, infografías para 
decoración, presentaciones en PowerPoint® o Prezi®, 
canciones, juegos, manualidades, vídeos musicales, 

programas de campamentos, celebración de días especiales, 
ideas para Escuela Bíblica de Vacaciones, etc.  

No todos tenemos las mismas facilidades ni recursos, 
pero todos enfrentamos los mismos desafíos y podemos 
participar en el enriquecimiento mutuo por el bien de 
nuestras iglesias y la extensión del Evangelio en España.  

Puedes compartir tu material con nosotros en 
compartirmeta@uebe.org.

Un abrazo fuerte y gracias a todos.

Sergio Martín, Director META

Defunciones coronavirus  
En medio de esta crisis en la que nos vemos envueltos, 
hay cuatro fallecidos muy allegados a algunos de nuestros 
Pastores y Pastoras: Sra. Gloria Ramón, suegra del Pr. 
Francesc Montaño; Pr. Ramiro Gómez, suegro del Pr. Samuel 
Amador; Sr. Fernando Salellas, padre de la Pra. Ester Salellas 
y suegro del Secretario General Daniel Banyuls y Doña 
Piedad Cisneros, madre del Pr. Víctor Troya. Encontraréis 
una reseña de cada uno de ellos en la página anterior.
Además de ellos, queremos mencionar a otros seres 
queridos (de los que tenemos noticia en Secretaría General) 
que hemos perdido en estas últimas semanas, en su gran 
mayoría a causa del coronavirus. No todos los mencionados 
eran miembros de las iglesias que nombramos, pero sí 
familiares de o muy cercanos a algún miembro de la iglesia. 

José María Arenas – IEB Alcoy
Marije Picó – IEB Vizcaya
Joan Carrancio – EEB El Redemptor Sabadell
Daniela Porras – IEB Carlet
Fernando Santín – PIEB Madrid Lacy
Antonia Canuto – IEB Basauri
José Ferrando – IEB Xàtiva
José Cutanda – IEB Eivissa
Mari Cuevas – EEB Bona Nova
Domingo Pérez – EEB del Vallès
Maneleta Camprubí – EEB Sabadell Castellarnau
Luis Reyes – EEB Figueres
Carmen Fernández – EEB Figueres
Como Unión queremos estar a vuestro lado y sobre todo 
en estos momentos más difíciles. Por ello, si sufrís alguna 
defunción por el virus en vuestra congregación, por favor 
hacednos llegar la noticia para que podamos acompañar a 
la familia y que reciban unas palabras de ánimo y consuelo. 
Ninguno queremos que quede en el frío anonimato que 
añade dolor al dolor de la separación. En paralelo estamos 
explorando otras opciones para ser de bendición a los que 
más sufren en esta crisis.
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#LaCoronalatieneDios
El Proyecto AH-ORA 24/7 
Hemos estado buscando la dirección del Señor 
para dar con una respuesta común a la altura de 
esta crisis y, finalmente, se han abierto las puertas 
para diseñar un proyecto que era hasta ahora 
impensable y que aquí os presentamos. 

La Unión estará liderando una inédita e innovadora 
cadena de oración nacional 24/7 durante los 
próximos dos meses o el tiempo álgido que dure 
esta crisis.

El proyecto surge a propuesta de los Oficiales, pero 
varias empresas tecnológicas de primera línea, 
dirigidas por hermanos nuestros, han aceptado el 
reto de colaborar sin coste alguno y han diseñado 
toda una arquitectura digital para hacer realidad 
este sueño que la UEBE encabezará para beneficio 
de nuestro país y de la extensión del Evangelio. 

El Reto
Esperamos con este esfuerzo conseguir varios 
objetivos:

• Interceder ante Dios por tantos y tantos a 
nuestro alrededor que lo necesitan en este 
momento.

• Ser de testimonio muy público y notorio a 
nuestra sociedad de que cumplimos el mandato 
divino de que “se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres”.

• Si logramos completar el reloj de oración 
semanal, entre todos, se elevarán peticiones por 
unas 4.500 necesidades, o 18,000 al mes.

• Ofrecer una herramienta devocional y de 
oración personal muy necesaria para todos 
nosotros.

• Fortalecer nuestra unidad.

A continuación, os mostramos qué tenéis que hacer 
para participar.
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El título de esta reseña viene dado por un mensaje de ánimo 
recibido de quién fuera hace unos años nuestro Presidente, 
el Pastor José A. Cuenca, a quién le agradezco que desde su 
Pastoral siempre me está apoyando y animando.

Y es lo que deseo resaltar, que, en estos días duros y 
difíciles, días de tristeza y ansiedad, brotan como un 
hermoso renuevo esas palabras de ánimo y fortaleza, 
esas palabras de paz y esperanza, esas palabras de fe y 
certeza para nuestras vidas. Palabras sencillas, pero a la vez 
sabias, palabras contundentes pero cargadas de amor, que 
provienen de nuestros Pastores y Pastoras, que provienen 
de nuestras Iglesias, que llegan desde vuestro corazón.

Como presidente de nuestra Unión Evangélica Bautista de 
España y en nombre de toda nuestra Junta os hago llegar 
nuestra gratitud por vuestro comportamiento cívico y 
respetuoso, por vuestro compromiso con nuestra sociedad 
y nuestro prójimo, pues somos conocedores de vuestra 
entrega y compromiso. Como presidente y como Junta 
no estamos ajenos a la tristeza y el dolor que muchos de 
vosotros estáis sufriendo ante la pérdida de un ser querido; 
todo lo contrario, procuramos estar al lado de cada uno 
de vosotros en la medida que las circunstancias nos lo 
permiten. Casi siempre es tan solo con nuestra oración, con 
nuestras palabras, pero también con nuestras lágrimas.

Se nos hace difícil el enviar cada día cartas de consuelo, 
pues cada nombre golpea el corazón, cada nombre se lleva 
lágrimas; pero como dice esa sencilla carta, es nuestro 
humilde reconocimiento a vuestros testimonios entre 
nosotros.

Mi gratitud a cada uno de vosotros, mi gratitud a nuestros 
líderes y Pastores, mi gratitud a todos mis compañeros de 
Junta, pues doy fe que estáis ahí. Mi gratitud por vuestro 
ingenio y trabajo, vuestra disposición de compartir los 
cultos online; no os imagináis de cuanta bendición son para 
nuestra Unión, y hasta donde están llegando.

Y sobre esto último, una breve anécdota personal: el 
domingo pasado estuve en Denia, Xàtiva, La Línea, Madrid 
(Lacy) y Zaragoza. “¡Cómo viaja este presidente!” diría 
alguno.

No sé cuánto tiempo nos queda de confinamiento, pero os 
animo a que sigamos firmes y adelante tal como dice ese 
hermoso himno.

Mi gratitud también a Dios pues vemos su mano cada día 
en nuestra Llar d’Avis, donde cuida de nuestros mayores 
y también de nuestro personal; y también ese cuidado 
es palpable en el hogar de ancianos de nuestra Iglesia de 
Xàtiva.

Nuestro ánimo también a los profesores, al personal y a los 
estudiantes de nuestra Facultad de Teología UEBE, que han 
tenido que adaptar sus clases a través de videoconferencia.

También nuestra preocupación y oración por nuestros 
misioneros y voluntarios: Sara Marcos, Marta Nombela, 
Jaime y su esposa María José, Aida y Laura; que en este 
tiempo nuestro Dios también les cuide de forma muy 
especial.

Muchos no solo hemos perdido un ser querido (¿qué más 
valioso que una vida?) sino también muchos nos hemos 
vistos abocados a pérdidas o regulación de empleo, a 
reducción de jornada (a un servidor le ha tocado). Por todo 
esto y muchos otros daños colaterales se nos plantea un 
futuro incierto y llenos de preguntas.

Pero en medio de esta situación, debemos sentirnos 
bendecidos: nos ha dado fe y esperanza; debemos sentirnos 
guiados: nos ha dado su Palabra; debemos sentirnos 
cobijados: nos ha dado su Paz; debemos sentirnos fuertes: 
nos ha dado su Espíritu; debemos sentirnos victoriosos: Él 
ha vencido y nos ha dado la victoria.

Por eso, ocurra lo que ocurra, yo sé que Él estará contigo.

La tapa: Carta del Presidente 
Rubén Bruno 

OCURRA LO QUE OCURRA, YO SÉ QUE TÚ ESTARÁS CONMIGO


