
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Army da la bienvenida 

Cena de 

Navidad para 

los más 

necesitados 

Army junto al árbol de Navidad de la iglesia evangélica Ejército de Salvación. 

El nuevo miembro de la familia del voluntariado hace un buen 

trabajo animando a las personas a ayudar a dicha organización. 

Varios voluntarios sirviendo en la cena. 

a la Navidad 
 

La Reunión 

del domingo 

fue de mucha 

bendición 

Mi nombre es 

Mónica Navea, 

venezolana, esposa 

de Teo Quijano 

madre de Santi y 

María, junto a mi 

familia, con 

nacionalidad 

española, decidimos 

emigrar a España que 

vio nacer a los 

padres de mi esposo. 

Para nadie es un 

secreto la difícil 

situación por la que 

está atravesando 

Venezuela… 

Leer más, pág. 5 

 

TESTIMONIO 
 

Viaje de 

despedida 

Bolígrafos 2 en 1,  para 

escribir en papel y para 

dispositivos de pantalla 

táctil. 

Pág. 3 

Pág. 6 

Pág. 4 

Ed. 1 Realizado por: Micael Álvarez 

https://www.facebook.com/eds.laspalmas/
https://www.instagram.com/edsgrancanaria/?hl=es
https://www.facebook.com/eds.laspalmas/


Un nuevo integrante   
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Army, nuestra nueva mascota, ha llegado para quedarse, siendo la primera mascota del Ejército de     

Salvación en España. 

Los voluntarios Andrés Sinzón y Josué Romera han dado vida a Army en la colecta de Navidad, dando

así, mucha expectación a miles de transeúntes en el que también, se acercaban para fotografiarse con

dicha mascota. El resultado es original, moderna y expresiva resaltando los gestos faciales, dirigida al 

público juvenil. 

 

 

Luis, Army y Andrés colectando en el CC La Ballena. 

El Cuerpo de Las Palmas presentó el pasado 

mes de diciembre un voluntario singular 

Este año se recolectó en 

la calle Triana y en los 

Centros Comerciales 

Cita y La Ballena, donde 

se recaudó 1.737´21 € 

con la ayuda del oficial y 

de algunos voluntarios 

(Andrés, José Juan,     

Orlando, Mili, Lucky,    

Cristian Taylor, Anais, 

Ana, Mónica, Josué, 

José Joaquín, y Micael). 

 

La campaña de Navidad 

empezó el día 17 de 

La campaña de 

Navidad empezó el día 

17 de noviembre con 

la IV Cena Benéfica, 

superando las 

expectativas de 

participación en 

comparación con el año 

anterior. Finalizó el día 

21 de diciembre con 

una recaudación total 

de más de 4.200 €. 

 

 

José Juan, Andrés, Lucky y Mili colectando en el CC Cita. 



Cena Solidaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Menú Navideño para los más necesitados 
El sábado 23 de diciembre se 

celebró la Cena de Navidad 

para las personas que se 

atienden en la obra social 

durante todo el año. El Mayor 

Luis Romera dio comienzo 

con unas palabras de 

bienvenida, en el que 

participaron alrededor de 

cuarenta personas, entre 

ellas familias, personas que 

viven solas y personas sin 

hogar. 

Los participantes disfrutaron 

de una rica cena, en la que 

degustaron entremeses, sopa 

de marisco, lacón con arroz 

en salsa y flan con nata de 

postre. Además pudieron 

terminar la velada con 

turrones y polvorones. Todo 

esto acompañado de 

actuaciones como el grupo de  
Luis y Ana sirviendo a los comensales. 

panderetas, villancicos y el sorteo de dos cestas con productos navideños.                                                                       

El objetivo de esta cena es compartir un tiempo de compañía   en estas fechas tan señaladas, y así, 

cumplir con la misión del Ejército de Salvación, “suplir las necesidades en su nombre…” 

 

Club de niños 
Este programa de niños se creó a raíz de la Escuela de Verano que, fue tanto la diversión y el 

entretenimiento de cada uno de ellos, que no querían que acabara. Anais, que es la monitora principal 

del Club de niños, con algunos monitores más, se comprometen cada viernes a pasar una tarde con 

los más pequeños. Son más de 11 niños en la que cada viernes se divierten con juegos, películas, 

manualidades, enseñanzas y merienda.  

Este mes con motivo de las fiestas navideñas hicieron 

manualidades, que les encantó hacer y diseñar, una de 

ellas fueron las postales navideñas, donde por fuera 

crearon un diseño personalizado y en el interior una 

frase para estas fiestas; también ayudaron a decorar el 

árbol de navidad de la iglesia con unos belenes hechos 

de palos de madera y velas de cartulinas, con muchos 

colores y purpurinas, representando así una 

decoración original. Los niños mostrando sus tarjetas navideñas. 
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Un domingo de 

nochebuena 
La reunión de Navidad tuvo lugar el domingo 24 de diciembre en la iglesia a las 11h. 

Hubo un tiempo de alabanzas y adoración, los niños/as que vienen al Club de niños cantaron una canción 

especial titulado Ten fe, además de la realización de un teatro sobre el nacimiento de Jesús. Una vez 

más, el grupo de panderetistas nos regaló una delicatesen de sus actuaciones. Desde el Comando de 

España y Portugal felicitan y agradecen a cada uno de los músicos del Cuerpo de Las Palmas (Luis, 

José Juan, Ana, Anais, Mili, Estefanía, Josué, Eliana y Miriam) con la entrega de un certificado de 

comisión de músico, por su dedicación a la música para la obra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de certificados de comisión de músicos. 

Al finalizar la Reunión de Santidad, como cada año, fue la tradicional entrega de regalos del amigo 

invisible. Fue un domingo diferente, con familias de la obra social como invitados que escucharon el 

mensaje de la Navidad.                                                                                                                        

Para dejar constancia del día, nos fotografiamos enfrente de la fachada del local, alzando nuestra 

insignia, el sargento de bandera Álvaro Borda y sobre la piel de Army, Josué Romera. 

Asistentes de la reunión de santidad del domingo 24 diciembre posando para la foto. 

El Club de niños actuando en una obra de teatro. 



 

 

 

Mi nombre es Mónica Navea, venezolana, esposa de Teo Quijano y madre de Santi y María, junto a mi 

familia, con nacionalidad española, decidimos emigrar a España que vio nacer a los padres de mi 

esposo.  

Para nadie es un secreto la difícil situación por la que está atravesando Venezuela, motivo suficiente para 

decidir emigrar junto a nuestros dos hijos, y poder asegurarles un futuro promisorio. Vinimos 

esperanzados por lo que siempre habíamos oído de Europa, nunca pensamos que nuestro comienzo 

sería tan difícil y me atrevo asegurar que hasta traumático, sumando la carga emocional que ya traíamos 

por haber dejado al resto de la familia en un país lleno de dificultades y miseria. La angustia y la 

incertidumbre que teníamos al pensar si esto iba a funcionar, nos hacían infelices y no disfrutábamos lo 

que ahora yo llamo nuestro renacimiento. A pesar de haber llegado tan esperanzados debo admitir que 

a Dios estaba para mí en segundo plano, confiando más en mis capacidades que en su divina presencia 

y tardé mucho tiempo en darme cuenta que era Él quien me llevaba de la mano y lo que mi familia y yo 

lograra era su voluntad y no nuestras capacidades. En esa necesidad de encontrar un lugar o seres 

humanos que fueran solidarios con la situación  que nos embargaba, le insistimos a mi hija María que 

buscara a alguien que nos ayudara de buena fe o por lo menos nos hicieran sentir que no estábamos 

solos en un país diferente, queríamos conocer gente solidaria dispuesta  a darnos aliento en el momento 

más crucial de nuestras vidas, fue así cuando me hablaron de la Iglesia evangélica  Ejército de Salvación 

y empezamos a asistir como unos feligreses cualquiera. La palabra de Dios que allí nos enseñaban 

venían acompañada de testimonios de gente que veíamos tan iguales a nosotros, pero con una paz que 

se reflejaba cuando contaban lo extraordinario que era Dios en sus vidas, y fue así como comencé a 

tener las ganas de parecerme a ellos y que yo pudiera hablar tan bonito del amor de Dios a pesar de las 

dificultades. Así comenzó mi camino para encontrarme con Dios, el camino más hermoso por el que yo 

haya transitado en mi vida, donde  realmente pude verlo, sentir su amor, donde aprendí a orar y hablar 

con Él. Debo confesar que las alabanzas a través del grupo musical de la iglesia me transportaban y a lo 

que escuchaba a la pastora Marimar, hablar con aquella pasión de su gran amor por el que ella llama Mi 

Padre Amado me estremecía. Y ni hablar de sus predicas, que terminaban con lágrimas de las que yo 

consideraba que se parecían a las mías, lágrimas de madre, de hija y de hermana que hacían que me 

fuera acercando, a ese espacio que me llenaba de paz y tranquilidad. Empecé a hablar con Dios tal cual 

le oía a los pastores y algunos soldados de la iglesia, buscaba la intimidad de la noche pues sentía la 

complicidad del silencio que traen las madrugadas y le pedía a ese Dios que tanto anhelaba conocer, 

que me llenara de fe, estaba firmemente convencida  de que  si  sabemos entrar en nuestro interior, si 

hacemos el silencio para ir más allá de nuestra mente, y profundizar en nuestro corazón, nos 

encontraremos con ese Padre Amado. He conocido la Fe, pues no hago nada si no voy con ÉL de la 

mano y brindo al prójimo el mismo amor que siento que ÉL me da. Puedo decir con toda seguridad que 

esta comunidad de Fe como es el Ejército de Salvación presta una atención particular a los más 

necesitados y a sus familias, a través del acompañamiento de la oración, de la solidaridad y de la caridad 

cristiana; los  programas sociales (en las que me enorgullece ser parte como voluntaria) favorecen el 

respeto de la dignidad de toda persona humana, en esta iglesia está el don de servir y aquí decidí 

quedarme para seguir sirviendo a Dios. Hoy con toda seguridad puedo decir que tengo fe, porque creo 

en lo que no he visto y espero esperanzada a que las cosas que pido en mis oraciones lleguen a mí y mi 

familia. Tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos alimento y lo más importante: tengo a Dios en mi vida. 

TESTIMONIO Mi 
Mi nombre es Mónica Navea, venezolana, esposa de Teo Quijano y madre de Santi y María, junto 

a mi familia, con nacionalidad española, decidimos emigrar a España que vio nacer a los padres de 

mi esposo. Para nadie es un secreto la difícil situación por la que está atravesando Venezuela, 

motivo suficiente para decidir emigrar junto a nuestros dos hijos, y poder asegurarles un futuro 

promisorio. Vinimos esperanzados por lo que siempre habíamos oído de Europa, nunca pensamos 

que nuestro comienzo sería tan difícil y me atrevo asegurar que hasta traumático, sumando la carga 

emocional que ya traíamos por haber dejado al resto de la familia en un país lleno de dificultades y 

miseria. La angustia y la incertidumbre que teníamos al pensar si esto iba a funcionar, nos hacían 

infelices y no disfrutábamos lo que ahora yo llamo nuestro renacimiento. A pesar de haber llegado 

tan esperanzados debo admitir que a Dios estaba para mí en segundo plano, confiando más en mis 

capacidades que en su divina presencia y tardé mucho tiempo en darme cuenta que era Él, quien 

me llevaba de la mano, y lo que mi familia y yo lograra, era su voluntad y no nuestras capacidades. 

En esa necesidad de encontrar un lugar o seres humanos que fueran solidarios con la situación  que 

nos embargaba, le insistimos a mi hija María que buscara a alguien que nos ayudara de buena fe o 

por lo menos nos hicieran sentir que no estábamos solos en un país diferente, queríamos conocer 

gente solidaria dispuesta  a darnos aliento en el momento más crucial de nuestras vidas, fue así 

cuando me hablaron de la Iglesia evangélica  Ejército de Salvación y empezamos a asistir como 

unos feligreses cualquiera. La palabra de Dios que allí nos enseñaban venían acompañada de 

testimonios de gente que veíamos tan iguales a nosotros, pero con una paz que se reflejaba cuando 

contaban lo extraordinario que era Dios en sus vidas, y fue así como comencé a tener las ganas de 

parecerme a ellos y que yo pudiera hablar tan bonito del amor de Dios a pesar de las dificultades. 

Así comenzó mi camino para encontrarme con Dios, el camino más hermoso por el que yo haya 

transitado en mi vida, donde  realmente pude verlo, sentir su amor, donde aprendí a orar y hablar 

con Él. Debo confesar que las alabanzas a través del grupo musical de la iglesia me transportaban 

y a lo que escuchaba a la pastora Marimar, hablar con aquella pasión de su gran amor por el que 

ella llama Mi Padre Amado me estremecía. Y ni hablar de sus predicas, que terminaban con lágrimas 

de las que yo consideraba que se parecían a las mías, lágrimas de madre, de hija y de hermana 

que hacían que me fuera acercando, a ese espacio que me llenaba de paz y tranquilidad. Empecé 

a hablar con Dios tal cual le oía a los pastores y algunos soldados de la iglesia, buscaba la intimidad 

de la noche pues sentía la complicidad del silencio que traen las madrugadas y le pedía a ese Dios 

que tanto anhelaba conocer, que me llenara de fe, estaba firmemente convencida  de 

que  si  sabemos entrar en nuestro interior, si hacemos el silencio para ir más allá de nuestra mente, 

y profundizar en nuestro corazón, nos encontraremos con ese Padre Amado. He conocido la Fe, 

pues no hago nada si no voy con ÉL de la mano y brindo al prójimo el mismo amor que siento que 

ÉL me da. Puedo decir con toda seguridad que esta comunidad de Fe como es el Ejército de 

Salvación presta una atención particular a los más necesitados y a sus familias, a través del 

acompañamiento de la oración, de la solidaridad y de la caridad cristiana; los programas sociales 
(en las que me enorgullece ser parte como 

voluntaria) favorecen el respeto de la dignidad de 

toda persona humana, en esta iglesia está el don de 

servir y aquí decidí quedarme para seguir sirviendo 

a Dios. Hoy con toda seguridad puedo decir que 

tengo fe, porque creo en lo que no he visto y espero 

esperanzada a que las cosas que pido en mis 

oraciones lleguen a mí y mi familia. Tenemos 

trabajo, tenemos techo, tenemos alimento y lo más 

importante, tengo a Dios en mi vida. 

 



Despedida de los líderes 

de España y Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Los oficiales directivos de Las Palmas, viajaron a la capital, donde se 

reunieron con los demás compañeros y hermanos en Cristo para despedir a 

los Tenientes Coroneles del comando de España y Portugal, Gordon y Susan 

Daly. Damos gracias a Dios por sus vidas y por su ministerio en nuestra 

iglesia, haciendo posible, gracias a su ayuda, la compra del local. Desde Gran 

Canaria deseamos que Dios les bendiga en su nuevo destino. 

 
Susan y Gordon Daly. 

Desearíamos poder arreglar lo que está mal en el mundo. Nos horrorizamos por las atrocidades y tragedias a 
nuestro alrededor. Nos airamos cuando tratan mal a nuestros seres queridos, nos enojamos cuando algo injusto 
e inesperado nos sucede. Vemos desigualdad en el parque, el trabajo y en las reuniones del sindicato. A veces 
se aprueban leyes, se dan discursos, se hacen sacrificios, y hay guerras para hacer que el mundo sea un mejor 
lugar y más justo. Sin embargo, la injusticia continúa y es predecible, así como el sol sale en el Oriente. 
 

Leer (Lucas 1:5-7). 
 
El mundo no es imparcial. La justicia no es universal. Algunos sufren accidentes terribles o enfermedades, 
mientras que otros están sanos y fuertes. Algunas personas nacen con una alta inteligencia y cuerpos capaces, 
mientras que otros nacen con impedimentos mentales y deformidades físicas. 
La Biblia es clara, las Escrituras del Antiguo Testamento equipara la obediencia con la fertilidad, productividad y 
bendición. La infertilidad de Elisabet parece ser injusto. Dios no los estaba castigando, no les había fallado y no 
los había abandonado. Dios tenía un plan y horario diferente. 
 

Zacarías y Elisabet confiaron en el poder, la bondad y la sabiduría de Dios, aun cuando los caminos de Dios 
fueron misteriosos. Como descendientes de sacerdotes, Zacarías y Elisabet sabían lo que los Salmos y los 
profetas decían acerca de Dios. 
 
1. Creyeron en el poder de Dios. El Dios de los israelitas era grandioso y poderoso. Su situación parecería ser 
desesperada y pudieron haberse sentido desamparados, pero Dios había liberado a sus ancestros de la 
esclavitud de Egipto. Dios podía y lo liberaría aún en los tiempos de oscuridad, le ofrecieron alabanzas y gratitud 
a Dios. 
 
2. Creyeron en la sabiduría de Dios. En situaciones injustas, Dios muestra mayor sabiduría, más allá de lo que 
los ojos humanos pueden ver. Aun cuando los israelitas fueron capturados y exiliados a países lejanos, Dios tuvo 
un plan de restauración. 
 
3. Creyeron en la bondad de Dios. El matrimonio sin hijos de Zacarías y Elisabet fue muy doloroso pero el 
fundamento sólido de su fe, los ancló a un Dios amoroso que podía redimir la peor de las situaciones. Su fe les 
dio la fortaleza para vivir con confianza ante la gran desilusión, dolor personal e injusticia. 
 
4. Creyeron en la justicia de Dios. Los injustos enfrentaron el juicio de Dios y los justos fueron bendecidos. 
Zacarías y Elisabet confiaron en la justicia de Dios. No fue fácil, pero miraron con los ojos de la fe más allá de 
sus dificultades, y captaron una realidad más profunda y verdadera. 
 

Leer (Isaías 55: 6-9) 
 

 

¿POR QUÉ ME SUCEDE ESTO? 
Mensaje, Mayor Luis Romera 

https://www.biblestudytools.com/bla/lucas/passage/?q=lucas+1:5-7
https://www.bible.com/es/bible/149/ISA.55.6-9.rvr1960


 

Haz clic en el escudo 

https://docs.google.com/forms/d/1FEjdL8UrQmjGp5JjuYWhLgJTvqOBq2LXXg1MGWgKdLo/edit

