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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 
¡Esperamos que esta carta les encuentre súper bien! Vamos a intentar escribirles una vez, 
cerca del 11 de cada mes, para contarles en qué andamos, que sepan nuestras luchas y 
alegrías, y nos acompañen en oración.


Esta semana hizo un mes que Eze llegó a Barcelona, y una semana de que Sofi llegó también. 
Fue un tiempo de adaptación para ambos. El reencuentro fue muy lindo y conseguimos 
ponernos al día con las novedades de las última semanas.


Las clases de ambos van bien.


- Ezequiel camina unos 25 minutos para llegar a clases todos los días. Tiene clases de lunes 
a viernes de 4 a 9 de la noche. El grupo de compañeros en el EAE (su escuela) es de diversos 
países, entre ellos España, Uruguay, Colombia, Panamá, Mexico, y hay un compañero 
paraguayo. 


- Sofi tiene clases 2 veces a la semana, y tiene que viajar en metro y tren. En total, tarda una 
hora a clases de ida, y una hora a la vuelta, llegando a casa pasadas las 10 de la noche. Sus 
compañeros también son de diversos países como los de Ezequiel, pero ella es la única 
paraguaya.
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El encuentro en el Aeropuerto. Clase de Ezequiel en el EAE 
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Ambas instituciones son bien exigentes en 
cuanto a horarios, tareas y entregas. 
Puntuales en ambos lugares en horario de 
entrada y salida de clases. 


El clima de la ciudad se esta poniendo fresco 
así que ambos nos cuidamos con abundante 
vitamina C. Por ahora estamos adaptándonos 
a la vida de esta hermosa ciudad, pero que 
también trae sus dificultades. Estando lejos 
de todo y todos lo que nos es "normal", sin 
nuestro auto para movilizarnos, sin nuestros amigos, familia e iglesia cerca. Les extrañamos!


Hoy tuvimos la dicha de participar de un 
encuentro de coaching que se llamaba "El 
Trailer de tu Vida". Pudimos pensar durante 
9 horas sobre nuestra vida como si fuera una 
película. Quienes somos, nuestro futuro y 

proyecciones, y nos acordamos mucho de varios de ustedes allí. Damos gracias a Dios por ese 
momento significativo para ambos y por impactar nuestras vidas.


Saludos! 
Les queremos mucho! :) 
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El campus de la UAB donde estudia Sofi. 

Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. La bendición de estar juntos, el pan y la vivenda, y 
por la capacitación que ambos están recibiendo.


2. El curso "El Trailer de tu Vida" que pudieron hacer, 
que vino en el tiempo justo para pensar sobre los 
planes y propósitos de Dios para la vida.


3. La familia, amigos, empresa e iglesia en 
Paraguay :)


PEDIMOS POR: 

1. El estudio de Sofi y Ezequiel, y que ambos puedan 
ser luz donde están.


2. La salud de ambos con los cambios de clima.


3. Las actividades de trabajo de ambos en Asunción.


4. Los amigos cristianos que el Señor preparará para 
ellos. (En el poquito tiempo aquí, ya nos impresiona la 
tibieza y lejanía extrema de los jóvenes hacia Dios)


