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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 
Esta carta llegó tardecito pero llegó 😛 


Esperamos hayan pasado unas lindas y calurosas 
fiestas, en el sentido humano de la palabra 
"cálido".. jaja aunque sabemos que en estos 
momentos Paraguay y prácticamente toda 
Sudamérica está bastante caliente! Ojalá no 
sufran este verano, más de lo que un buen tereré 

les pueda consolar. 😅  Aquí entre bufandas y 
abrigos, redactamos nuestra carta de novedades: 
 
NAVIDAD  
Todos nuestros amigos españoles y no españoles pasaban con sus familias y te decían: "en  
Año nuevo podemos hacer algo!" o... "uuuff.. nosotros viajamos todo ese tiempo!" Así que no 
nos quedó otra que tomarlo con la mejor onda, cocinar rico y tener una cena romántica de a 2 
(casi a la luz de las velas, porque nos olvidamos de comprar fósforo! jaja!! nuestra cocina es 
eléctrica - Pequeño detalle para la próxima!!). Cenamos fideos con camaroncitos a la crema, 
hechos por Sofi, entrada y de postre helado. Vimos series en media y pantuflas! jaja 
divertidísimo y riquísimo con el fresquete de la época! (OBS: Busquen porfa “caga tió" y vean en  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"Caga tió" - tradición catalana. Un tronco que 
hace regalo-popó a los niños en Navidad 😂 💩

Sofi cantando y dirigiendo el 
culto de Nochebuena, Eze al 
piano 🎼

La cena romántica de Navidad, 
con vela pero no encendida por 
falla logística 🕯 😹

Compartiendo lindo y comiendo 
rico en año nuevo con las 2 flias 
amigas y sus niños 🎉
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Wikipedia o Youtube. Se le canta una canción al Caga Tió, y se le pega con un palo para que 
“cague regalos” (?)!  Disculpen nuestro “francés”. jaja Muy rara tradición, pero en fin! Aquí no 
llega Papá Noel!)


AÑO NUEVO 

¡Aquí sí pudimos socializar! Pasamos con 2 familias catalanas y sus hijitos. Así que una noche 
bien movida. Conocimos la tradición de comer 12 uvas a las 12 de la noche con las 12 
campanadas (creemos que es para tener un buen año!). Cenamos un plato riquísimo y 
engordante que se llama “Raclette”, Los que no conocen, busquen en Google :) Fue un tiempo 
muy hermoso!! 

 
REGALITO VACÍO 

El 02 de enero pudimos almorzar con Felix y Sara, nuestros 
amigos y pastores aquí en BCN. Nos dieron un regalo muy lindo, 
que desde ya, les recomendamos hacer en sus casas con sus 
familias: una linda caja decorada y vacía, con la inscripción 
“Blessings Box" o “Caja de Bendiciones." La consigna es ir 
llenando la caja de cosas lindas. Anotar días "X" del año, esas 
buenas noticias que nos alegran el día, y no abrir la caja hasta la 
última semana del 2017. Entonces después se lee los momentos 
de dicha que el Señor te regaló durante el año, o las pequeñas 
alegrías que uno comparte con la pareja sin darse cuenta. A 
veces parece más sencillo acordarse de cosas malas, pero si 
hacemos el ejercicio, al final del año podemos darnos cuenta 
de cuántas cosas lindas hay para agradecer en la vida! 
Desde una llamada sorpresa hasta el ahorro y compra de algo 

que estábamos ansiando, o temas así, que estoy seguro cada familia tiene. ¡¡Cuéntennos 
después si hacen esto!! :)


CIMA INTERNACIONAL 2017  
en Guápiles, Costa Rica  

Casi una semana después de Año 
Nuevo salimos rumbo a Costa Rica, al 
primer CIMA Internacional en Centro 
América, organizado por MOVIDA 
Internacional, donde somos 
voluntarios hace varios años: Eze (14) 
y Sofi (7). La diferencia entre un CIMA 
Nacional y uno Internacional es sólo 
eso: más gente. La temática es la 
misma. Capacitación y salida 
misionera con jóvenes cristianos.
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Sofi estuvo dando un taller de Redes Sociales para las 
Iglesias y Ministerios, y aparte, servimos juntos con otros 
voluntarios en el área de MTM - Mutimedia. Hicimos los 
Cimanews (diarios que se reparten todos los días del 
evento) y ayudamos en la producción con algunas 
intervenciones, y con el live streaming, filmar y transmitir 
en vivo (izquierda).


OBS: Si quieren ver un mensaje que nos gustó mucho fue de Jesús 
Londoño (Colombiano), y pueden verlo haciendo click aquí (o los que 
reciben esta carta impresa, ingresen a la página en Facebook "Movida 
Costa Rica" y busquen la transmisión en vivo del 13 de Enero). Nota: La 
charla inicia en el minuto -01:10:59 :)


Costa Rica fue cansadora pero muy gratificante. Fue 
bueno que justo en Barcelona había "semanas blancas" o 
vacaciones por las fiestas navideñas hasta el día de reyes. 
Así que sólo faltamos un par de días a clases. Sin 
embargo, el trabajo en Paraguay continúa y siempre 
creciente. Así que anduvimos así, sin despegarnos de la 
compu y las responsabilidades en la tierra guaraní :D 


DE VUELTA A BCN 

¡El retorno a clases se dio con todo! Sofi fue feliz con 2 
salidas con su grupo de clase. La primera salida a la 
empresa Mattel, creadora de Barbie, Hot Wheels o los 
juegos Pictionary, UNO, etc. Ella va a tener que hacer un 
trabajo grupal para una problemática real que le presenta 
la directora de Marketing de la empresa Mattel. 


Su segunda salida fue a las Cavas de Freixenet a unos 
40km. del centro de Barcelona. Allí conocieron aspectos 
del trabajo de Relaciones Públicas de los no-champagne 
Freixenet. (Dicen que Champagne puede ser sólo de la 
zona francesa Champagne. El vino espumante de esta 
zona de España es llamado "Cava." Eeeen fin. 
¡Aprendiendo cultura general!) En el recorrido mostraron 
todo el proceso de fabricación de la cava, terminando con 
un chin-chin de una cava rosé. Todo tan lindo, interesante 
y fino!


Eze está a full también con sus estudios, pero (según Sofi) 
no tan divertidos como las salidas de campo de Sofi y su  

 	 	 	 	 	  grupo. 😜  
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https://www.facebook.com/jesuslondonotoro
https://www.facebook.com/jesuslondonotoro
https://www.facebook.com/MovidaCostaRica/videos/1333376960067872/
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UNA NOTICIA TRISTE Y OTRA FELIZ 

En nuestra última carta les pedíamos oración por una 
amiga en Paraguay que el día anterior había ingresado a 
terapia intensiva por una neumonía. Lastimosamente 
Diciembre nos sorprendió con el 2do fallecimiento de un 
ser querido desde que llegamos a BCN :( (el primero fue 
de la abuela de Eze, Doña Azucena, en noviembre). Fue 
un shock tremendo que conmocionó a todos los que 
conocíamos a Thais. 


Fue un momento en el que sentimos en lo más profundo 
el deseo de transportarnos urgente a Paraguay. La vida es tan frágil y no tenemos control 
alguno sobre ella... Ojalá podamos todos apreciar las cosas que verdaderamente importan: los 
días que tenemos aquí en la tierra, la salud, la familia, los amigos, el trabajo digno, la naturaleza, 
el poder despertar y respirar cada día. Conocer a Dios, quien nos asegura la vida eterna en su 
Hijo. Agradecemos de corazón las oraciones por Thais y su familia, y rogamos que puedan 
seguir pidiendo consuelo y restauración para ellos, los Figueredo, a quienes estimamos mucho.


Una noticia que nos alegra de sobremanera en contrapartida, es que la montaña viene a 
Mahoma. (Sofi y Eze = Mahoma. Thalía Figueredo = Montaña... o algo así..! jaja). Gracias a Dios 
se da una visita de lujo en Febrero-Marzo..! ¡Thali viene a Barcelona! Así que esperamos 
disfrutar con ella días hermosos aquí que seguramente serán incluidos en alguna próxima Carta 
de Novedades. (se agradece que nos envíen un mbeju o algo por encomiendaaajajaja)


Saludos!


Les queremos mucho! :) 
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Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. El servicio que pudimos hacer en Costa Rica, y el 
contacto amoroso con el cariño latino.


2. Las vacaciones de los suegros (Juanca y Silvia en 
Brasil; Ernesto y Noemi en Argentina). 


3. La próxima visita de Thalia a Barcelona


4. Los amigos y familia, y por sentirnos “en casa” 
aquí en Barcelona.


5. YEAH! y la vida personal de cada miembro del 
TEAM Yeah!


PEDIMOS POR: 

1. El estudio y trabajo de ambos, la administración del 
tiempo y recursos de nuestra familia y futuro.


2. El Trabajo Final de Master (TFM) grupal, que tanto 
Eze como Sofi tienen que hacer y presentar en unos 
meses.


3. Felix y Sara que están pasando por un periodo de 
prueba en la salud física y emocional, ambos.


4. La salud del sobri de Sofi que viene en camino para 
el mes de Junio, la salud y presión-un-chiqui-alta de 
Karen


Thalia


