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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 
¡Este mes está siendo muy potente..! Cada vez falta menos para terminar nuestros masters, así 
que necesitamos una doble concentración para culminar con nuestros trabajos y cursos aquí.


Eze acaba de terminar las clases (en la próxima carta enviaremos fotos de las defensas de 
ambos!). A Sofi le falta todavía 1 mes, donde aún continua con sus clases y muchos trabajos 
para su entrega del TFM.. ¡¡Este mes estuvo lleno de encuentros!!  
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Un domingo de almuerzo con la familia, Pablo 
Betancourt de Chile.

Tiempo de reflexión con amigos y Itiel el sábado 13 de 
mayo, víspera de fiestas patrias!
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- Conocimos a Itiel Arroyo, un predicador joven 
que vino a visitar Barcelona desde Madrid, para 
predicar en Bona Nova (la iglesia de Felix Ortiz) y 
también en Hillsong Barcelona... y de paso, en la 

sala de los Simari Cáceres! ☝ 😌  Fue muy lindo 
coincidir con alguien que tiene pasión por lo que 
hace y quien trajo un muy lindo mensaje un sábado 
de tarde en casa.


- Nos reunimos con un Youtuber cristiano que se 
llama Murilo Batista, que tiene un canal en Youtube 
"El Escarabajo Binario". Un argentino que es un 
show, y realiza videos para presentar enseñanzas 
de la Biblia con humor. Esperamos poder contar 
con su colaboración para Frother.


- También nos reunimos sobre Frother con John 
Carrano (Americano, pastor de la IBC, iglesia a 
donde estamos asistiendo aquí..!), y también con 
gente de Uruguay, Paraguay, India, Australia y 
EEUU, y de nuevo con Lucas Leys. Con todos 
estamos coordinando temas para el desarrollo de 
la App. Pedimos oración por eso


Con respecto a Frother, hemos tenido avances 
impresionantes este mes. Algunas personas nos 
contactaron y ofrecieron donaciones económicas 
para el desarrollo. Damos gracias a ellos y a Dios 
por abrir las puertas! Y por otro lado, tenemos a 
nuestros primeros inversionistas que creyeron en el 
proyecto y estarán pronto invirtiendo con fondos 
para que Frother pueda realizarse. Aun no tenemos 
todos los montos necesarios, pero tenemos fe de 
que se seguirá abriendo camino en todo. 


¿Otra noticia divertida? Este sábado 20/05, fue La 
Nit dels Museus, o sea La Noche de los Museos, 

con acceso gratuito a todos!! 🎉 😁  Fue muy 
divertida y pudimos conocer 4 museos y pasar un tiempo romántico juntos caminando un 
montón! ¡Los museos aquí son muy buenos! y en noches como estas, fomentan que la gente 
que vive aquí pueda conocer lo lindo de su propia ciudad..! Así que gente por todas partes, 

música, ferias, buena onda.. ya se imaginarán! 😁 % 


También el fin de semana pasado vimos a Patrick y Rosie, una pareja de misioneros que fueron 
pastores de Sofi en Paraguay desde el 2005 al 2009, y a quienes no veíamos desde ese 
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Salida a caminar por el puerto 

Encuentro con John Carrano

Sofi en el Museo de los Bomberos de BCN
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entonces, pues viven en Inglaterra. Vinieron a visitar 
y pudimos ponernos al día en todo! Caminamos 
para enseñarles la ciudad, y compartimos un muy 
tiempo precioso recordando a todos nuestros 
conocidos y riendo mucho..


¿Ustedes que tal..? ¡A ver si nos cuentan! 


Saludos! 
Les queremos mucho! :) 
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Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. El avance de los estudios, trabajos y Frother


2. Las visitas recibidas este mes y las próximas que 
vendrán 😁 &  Adrian y los Simari en Junio y Julio.


3. Victor y Annita de Paraguay, quienes pudieron 
terminar de construir su casa este mes. Nos 
alegramos con ellos desde aquí..!


 
 
 
PEDIMOS POR: 

1. La recuperación total de la tia Carol de Sofi con 
sus problemas de espalda y Sara Bonet de 
Barcelona quien esta saliendo del cáncer.


2. Nuestro regreso a Paraguay en menos de un mes 
y medio, y nuestros días de vacaciones antes. Que 
podamos pausar y descansar! 


3. El sobrinito/a de Sofi que nace en Junio! 

En el arco del triunfo de Barcelona con Patrick 
y Rosie, pastores amigos de Inglaterra


