
Noticias  
 
Apoyo al Centro Cristiano El Faro de la 
Cañada (Almería - España) 

Almería es una ciudad cuyos habitantes son 
alrededor de 220.000, y en proporción es 
donde más marroquíes viven, comparado al 
resto de España. 

Hace 5 años se abrió el Centro Cristiano El Faro 
de la Cañada para bendecir la comunidad de 
La Cañada de San Urbano, donde conviven 
tanto españoles como inmigrantes. 

En este Centro se realizan diferentes activi-
dades para alumbrar la ciudad, además de las 
reuniones de oración, discipulado y enseñanza 
de la Palabra. 

Durante la semana los programas están 
enfocados a los inmigrantes del barrio y alre-
dedores que tienen diferentes necesidades, 
principalmente la carencia del idioma local. 

Necesidades para el curso 2022-2023: 

 
Las actividades del centro se realizan en dife-
rentes salas. Cuentan con dos habitaciones y 
dos salones multiuso donde se puede ambien-
tar una clase de enseñanza. Estos espacios 
necesitan mejoras en cuanto al mobiliario. 
Ahora mismo hay unas estanterías hechas de 
cartón y una biblioteca de madera muy vieja. 
Son necesarios armarios que tengan llave y 
seguridad para que los niños no tengan acceso 
a los artículos escolares. Se necesitan pizarras 
ya que sólo hay una que es movible y no todas 
las profesoras pueden usarla a la vez. 

 
Material necesario: 

 Armario con llave clase 1 
 Armario con llave clase 2 
 Pizarra clase 1 
 Pizarra clase 2 
 Estantería libros 
 Vitrina vidrio para librería 
 Televisor clase 1 
 Material escolar 
 Bolsa comida para familias 

Gracias por ser parte de lo que Dios está 
haciendo en el Faro y en la vida de tantos 
niños, hombres y mujeres con necesidades 
profundas. Gracias por acompañar en esta 
parte de España olvidada por tanto tiempo, 
pero donde estamos viendo que el amor de 
Dios puede transformarles para siempre. 

DONATIVOS: 
https://www.paypal.me/cecmasvidal 
 

¡Feliz Navidad! 

La CEC-Masvidal os desea una Navidad plena 
y feliz, llena de salud y alegría, en compañía de 
vuestros seres queridos. 

Que este 
tiempo sea 

una 
renovación de 

la espera del 
retorno de 

nuestro Rey. 

“¡Gloria a Dios 
en las alturas, Y 

en la tierra 
paz, buena 

voluntad para 
con los 

hombres!” 

(Lc 2:14) 
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DÍA DE NAVIDAD 

De joven, encontraba que la época de Navidad era tremendamente emocionante. Era una época 
para cantar y celebrar. Y casi todo el mundo en el pueblo compraba ropa nueva. El espíritu 
navideño podía sentirse por todas partes, especialmente en la iglesia con los sonidos del canto y los 
tambores. Todo el mundo en el pueblo sabía que la Navidad era una época para comer las mejores 
comidas. Incluso aquellos que no podían permitirse el lujo de comprar carne en ninguna otra época 
del año se aseguraban tenerla en Navidad. El día de Navidad, el canto, el latido de manos y el 
tambor parecían unirse al huésped celestial para alabar a Dios. 

Imagino que no hubo menos emoción cuando el ángel del Señor se apareció a los pastores del 
campo que vigilaban a las ovejas. ¡Después de que el ángel les anunció la buena nueva del 
nacimiento de Cristo, aparecieron una multitud de ángeles alabando a Dios! 

En esta época navideña, unámonos al canto, ¡porque Cristo ha nacido! Anunciemos también la 
buena nueva de su nacimiento a nuestro alrededor para que los demás puedan venir a celebrar con 
nosotros la alegría de la Navidad. 

 

“Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que alababan a 
Dios." 
 

Lucas 2:13 (RVR1960) 
 

Estimado Señor, que la alegría de la Navidad llene nuestros corazones mientras te ofrecemos 
nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. 

 
 
 

 
 
 

Sra. Enid Adah Nyinomujuni 
(Dar es Salaam, Tanzania) 
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Ayúdanos a ayudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 

 


