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NUEVA PÁGINA WEB COAHES
Nos complace presentar la nueva página Web de la Coordinadora de
Hermanos de España. Agradecemos la labor de Paco Echevarría y Juan
Manuel Olivares, ambos de Sevilla.
Con esta herramienta pretendemos tener actualizadas las noticias que
ocurran entre las Asambleas, a nivel nacional e internacional. Aquellas
iglesias o ministerios que deseen promover alguna actividad, pueden
contactar con secretario@coahes.org y enviar toda la información que
crean oportuna.
La comunión trasciende las fronteras de espacio y nos une en el
crecimiento y la expansión del Evangelio. Hemos de ser sabios en el uso
de las herramientas puestas a nuestro alcance para promover la
comunicación, y esto nos lleva a estar presentes en las redes sociales.
Por eso, optamos por formatos más tradicionales, al mismo tiempo que
no olvidamos a aquellos que son nativos digitales y que usan las redes
Puedes visitarnos haciendo clic aquí
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sociales con más frecuencia de la que otros lo pueden hacer.
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!
Noticias
varias para orar y actuar
!
Motivo especial de oración

Estimados hermanos, Os hacemos llegar el mensaje que recibimos esta mañana de Paco Castillo, con su preocupación por una
nueva situación que se está dando en la región donde sirven en Man (Costa de Marfil): No quería dejar pasar más tiempo sin
comentaros y pediros apoyo en oración. Desde hace unas semanas están desapareciendo niños entre 4-7 años en la ciudad. El pasado
viernes encontraron los cuerpos de dos niños sin corazón en una zona que los que han estado aquí conocen (Clara, Priscila, Eugenio).
Es la zona de la cascada de Man. Un pastor ha perdido a su niña de cinco años mientras jugaba al salir de clase y la paranoia ha crecido
si no teníamos bastante con lo del Ebola. La población está alarmada por estas muertes ya que se supone que les ofrecen en sacrificio,
pero también está el tráfico de órganos humanos de por medio. Hemos tomado medidas para que los niños no se encuentren solos en
ningún momento. La policía no hace nada aunque esté subvencionada por los interesados. Es algo que nos preocupa y que clamamos
por protección para Salomón, Ariel y Tika. Este nuevo peligro se une al ya existente de la epidemia de ébola, en la cercana Liberia. Os
rogamos que pidáis por esta situación y por el cuidado del Señor sobre ellos.

Peticiones con Acciones de gracias
• Os pedimos oración por Pepi, esposa de Leandro Roldán; recientemente le han detectado un tumor en el recto con
metástasis en pulmones e hígado. Va a empezar esta misma semana un tratamiento largo de quimio. Iglesia ElShadday.
• Benjamín Martínez Agea (Camas, Sevilla) está delicado de salud y avanzado en años.
• Aitana, 12 años, hija de Daniel Benítez y María Guerrero, con escoliosis severa.
• Por los obreros a pleno tiempo en España y de España en otros países.
• 6 octubre, 65º aniversario de Pinar del Río
• 18-19 octubre, 30º aniversario de Pau Sans (L’Hospitalet, Barcelona)
• 24 octubre, 25º aniversario de Sant Celoni (Barcelona)
• Octubre, 145 aniversario de Terol, 22 (Barcelona)
• 14-29 noviembre. Exposición George Lawrence, en Biblioteca de Caldes de Montbui (Barcelona)
• 29 noviembre, Conferencia Misionera Cataluña, en Verdi (Barcelona)
• Por la iglesia perseguida, la hermandad que sufre persecución, muer te, exclusión, rechazo familiar… Más
info: https://www.puertasabiertas.org/
• Por la Coordinadora de Asambleas y su programa para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
• Por la Escuela Escrituras. http://www.escriturasonline.net De nuevo, os compartimos una iniciativa que iniciamos el
pasado curso en ESCRITURAS. Se trata del programa de formación para ancianos y líderes de nuestras iglesias que
abre la posibilidad de acceder a las asignaturas que se imparten en el CICLO SUPERIOR de nuestra escuela online. Es
un proyecto que tiene como objetivo atender la necesidad de reciclaje que algunos de vosotros nos habéis compartido
y hacerlo aprovechando nuestra plataforma online. Os invitamos a tomar en consideración esta propuesta y a
contactar con nosotros para conocer más a fondo los detalles relacionados con titulación, trámites y coste.
• Página web de la COAHES, su reactualización. Buscamos algún/a hermano/a capaz y dispuesto/a para su
mantenimiento.
• Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl

