Boletín 2013-I
Queridos hermanos:
Tal vez al recibir estas noticias muchos de ustedes estarán viviendo situaciones difíciles en
lo personal, familiar, laboral o aún eclesial. No debe sorprendernos, pues las aflicciones son
parte de la vida. Pienso que en esos momentos podemos recordar lo que Pablo dijo a
Timoteo: “Tú, hombre de Dios…Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a

la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de
muchos testigos.” 1° Tim 6: 12
Aquí les comparto algo de los últimos aconteceres:

En este momento el Hogar funciona en 3 inmuebles:


Para 8 adolescentes mujeres, dos
niñas y Jeanca (niño con discapacidad global)



Para 4 adolescentes varones y un niño



Para 3 jóvenes mujeres en emancipación

Jeanca en su terapia

OREMOS PARA QUE TODOS/AS TENGAN UN CORAZÓN QUE AME A DIOS Y TOMEN
BUENAS DECISIONES para sus vidas
A la fecha no estamos recibiendo internamientos nuevos por temas presupuestales,
aunque la demanda continúa. Se nos ha solicitado el internamiento de dos bebés que no
hemos podido atender.

El año pasado Turmanyé adquirió un terreno y ahora se tiene un proyecto de
construcción debido a que estamos pagando alquileres por la imposibilidad de tener a
todos los grupos etarios y a los distintos sexos en el mismo lugar. El proyecto de
construcción ya entró al Municipio y estamos pendientes de la Licencia para comenzar la
obra. Gracias a Dios estimamos que se tendrían recursos para el primer piso aunque tal
vez no para todos los acabados. OREN POR UNA PERSONA CAPAZ Y HONRADA PARA
DIRIGIR LA CONSTRUCCIÓN.
Tenemos 4 hermanos, huérfanos de madre, cuyo padre ha aparecido en el Hogar después
de 7 años de ausencia en los que desconocíamos su paradero. Ahora se está restableciendo
la relación y estamos viendo opciones para que puedan ser reinsertados a su medio
familiar si las circunstancias y actitudes lo permiten. OREN POR SABIDURÍA, POR
FAVOR

Felipa es una niña de 7 años, la tercera de 5 hermanos. Es muy inteligente y vivaz, pero
eso mismo la lleva fácilmente a la calle, a pasar el tiempo en compañías no adecuadas
para su edad y a no querer ir al colegio. Piensa que sabiendo leer es suficiente para ella y
que es mejor que empiece a trabajar para poder comprarse aquellas cositas que su madre
no puede comprarle como unas zapatillas “walon” que otras niñas de su edad tienen. Sale
de su casa pero nunca llega al colegio. Cuando su madre se entera que no va a estudiar, la
golpea brutalmente y eso hace que la relación con su mamá sea cada vez más distante y
no desee regresar a casa, deambula por las calles…, a veces pidiendo monedas a los
transeúntes.
El caso de Felipa es uno de los muchos casos que tratamos en estos programas. Felipa es
ahora una niña del Comedor y con la que se está desarrollando otros valores y modos de
entender la vida. La madre también necesita orientación y el programa se la da. Se visita
el colegio de Felipa para informar a la profesora de la situación de Felipa y para
motivarla a trabajar con ella de otra manera más afectiva y cercana.

Café Turmanyé
Lamentablemente el Café se tuvo que cerrar en Enero debido a que no
estaba dando los resultados que se necesitan, sobre todo por carecer de una persona
adecuada

para

dirigirlo

y

administrarlo.

La

hermana

que

nos

apoyaba

en

la

administración falleció y desde entonces no hemos encontrado a nadie idóneo. Les rogaría
que si tienen a alguna persona que como voluntario o trabajador fuera adecuado para
esta función, estaríamos encantados de recibirle en Huaraz y poder reabrir.
El café sirvió para dar testimonio de nuestro Señor y también a través de él se difundió
más el trabajo social de Arco Iris, por lo que seguimos considerándolo un instrumento útil

Tejidos Turmanyé
Ya comenzamos el

taller en una comunidad quechua dirigido a las

jóvenes que habiendo terminado el colegio no pueden o no quieren seguir estudios
superiores. Son 12 las participantes y hasta la fecha están muy animadas. Se las
pretende capacitar para que tengan una profesión y un empleo digno. Su producción se
uniría a la de Tejidos Turmanyé en Huaraz. El pueblito se llama Matara Pampa. A la
fecha se está llevando un devocional todos los viernes. OREMOS QUE ENTIENDAN SU
NECESIDAD DE PERDÓN Y SALVACIÓN.

Mujeres con su profesora

En Huaraz vamos a tener una nueva administradora de Lima, Marissa, a partir del 1 de
Abril, ella no es cristiana por lo que ruego sus oraciones para que podamos ser de buen
testimonio y un instrumento de Dios para su salvación.

Comunidad
La Iglesia sigue adelante aunque con necesidad de obreros. Una
historia que anima el corazón: Una niña y luego joven del programa educativo que fue
beneficiaria del apoyo para sus estudios, ha sido la primera mujer en concluir estudios
superiores en la zona. Pues bien, ella es una cristiana comprometida y ahora profesora de
Escuela Dominical en la Iglesia Cordillera Negra donde congregan hermanos procedentes
de 5 pueblitos cercanos. ¡GLORIA A DIOS!
En esta Semana Santa se está llevando a cabo una campaña evangelística, puerta por
puerta de la que esperamos haya nuevo convertidos que se añadan a la Iglesia.

En cuanto a nuestra familia, las chicas empezaron el colegio en Marzo y ya están en
plena actividad. Se encuentran bien, aunque extrañan a sus amigas (hijas de una pareja
de misioneros finlandeses que se han trasladado a Lima a vivir).
Jesús tiene responsabilidades en el liderazgo de Latin Link nacional y también
internacional, por lo que comparte su tiempo entre esta responsabilidad, su trabajo como
profesor en la Universidad y la enseñanza en la Iglesia local de Huaraz y en la de la
Cordillera Negra.
Estamos orando por dirección de Dios para saber qué hacer con la educación de las chicas
según van creciendo, pues en la zona no hay buenas opciones. Queremos obedecer al
Señor en esto también.
Muchas gracias a todos los que de una
manera muy fiel nos acompañan en esta
obra de Dios en estos lugares.
Jesús y María Jesús Espinola

.

Elisa y Laura, nuestras hijas

