
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de un nuevo local 

Una semana 

santa de 

‘Libertad’ 

Fachada del nuevo local. 

Un lugar para extender la obra social en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

El Oficial Directivo jugando en Parque Sur. 

Fiesta de 

Reyes   

Magos  

                                   

Mi nombres es Álvaro 

Borda y este es mi 

testimonio. Llegué a 

las Palmas de Gran 

Canaria casi de una 

manera fortuita, 

porque mi sueño era 

como el de muchos 

en mi país 

(Colombia), llegar a 

Estados Unidos, el 

sueño de todo 

colombiano. Luego 

de un par de intentos 

fallidos...  

 

Leer más, pág. 5 

TESTIMONIO 
 

Nuevo 
nombramiento 

Bolígrafos 2 en 1,  para 

escribir en papel y para 

dispositivos de pantalla 

táctil. 

Pág. 7 y 8 
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https://www.instagram.com/edsgrancanaria/?hl=es
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Cabalgata de Reyes Magos  
 

 

 

Al igual que en los años anteriores, el pasado 5 de enero de 2018 los Reyes Magos cruzaron la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria para ilusionar a los más pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar 

cabalgaron sobre sus camellos repartiendo felicidad y muchos caramelos en compañía de sus pajes. 

El desfile, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Casa de Galicia, partió 

desde el Castillo de La Luz hasta el Parque San Telmo, un recorrido de casi 6 km y alrededor de 

150.000 personas pudieron presenciar la cabalgata.  

Se diseñó un plan de seguridad específico para el desfile, donde se destinó un equipo de coordinación 

y apoyo. Entre la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, estuvo el Ejército de Salvación, el cual 

se encargaron de escoltar a los tres Reyes Magos, gracias al buen trabajo de los voluntarios de dicha 

organización no hubo ningún incidente. Dispuestos a volver a repetir el año que viene en la 

participación del desfile. 
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Voluntarios del Ejército de Salvación minutos antes del comienzo de la cabalgata.  

Romina, Mili y Josué. 

No solo los ochos voluntarios de la cabalgata hicieron un 

gran trabajo, Romina, Mili y Josué hicieron otra buena 

función, alimentando a todos los participantes de la 

cabalgata entregando una bolsa con un bocadillo, una 

chocolatina y un pieza de fruta con un refresco, algo que 

fue de recuperación después de 3 horas de cabalgata.  

Un total de 250 bolsas fueron hechas por el Ejército de 

Salvación en la mañana del 5 de enero. Un trabajo duro 

pero con un corazón dispuesto a servir. 
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Los Reyes Magos visitaron el pasado 6 de enero el centro del Ejército de Salvación de Las Palmas para 

repartir ilusión y regalos a los niños de la obra social.  

Esta fiesta está orientada y creada para los niños de la obra social, en el cual pueden disfrutar de un 

ambiente navideño y puedan recibir sus regalos de manos de los Reyes Magos, en compañía de sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

El broche de oro más esperado de la fiesta no tardaba en llegar, fue ahí cuando los oficiales directivos, 

Luis y Marimar, dieron la bienvenida a los Magos de Oriente junto a sus pajes. Los Reyes Magos se 

sentaron en sus tronos y empezaron a decir uno por uno cada nombre de los niños para la entrega de 

sus ansiosos regalos. 

Este año como los anteriores, distintas empresas y personas ajenas a la organización, quisieron 

participar en la Fiesta de Reyes con la donación de los regalos que han sido repartidos para los más de 

50 niños. 

 

 

 

 

Mili, Marimar y Luis cantando con los niños. 

Fiesta de Reyes Magos  
Los Reyes Magos reparten regalos entre 

los niños de la obra social 

 

Uno de los momentos “más señalados” fue el 

tiempo en el que el grupo de alabanza y 

voluntarios, hicieron partícipe de “su música, 

humor y juegos” al son de villancicos y juegos 

tradicionales, donde los niños no dudaron y 

seguidamente se unieron cantando, jugando y 

riendo juntos. Fue una parte de la fiesta en que 

los niños lo vivieron de una forma muy 

entretenida. 

Los niños con sus regalos junto a los Reyes Magos. 



Nuevos líderes del Comando 

de España y Portugal 

necesidad de ofrecer una asistencia integral y de calidad, que ayude a los usuarios de nuestros 

servicios a recuperar la estabilidad no solo material sino emocional y espiritual. 

Los Tenientes Coroneles Davisson vienen de la escuela de cadetes en Canadá, llevan un largo viaje 

dentro del ministerio del Ejército de Salvación. Han servido como oficiales en Chicago, Illinois y 

Michigan. Philip fue Director de plan de estudios en Chicago, Oficial de educación en Chile y 

Secretario Territorial de Educación para el Territorio Oeste de Sudamérica. Sheila fue Oficial de 

educación en Chicago, Secretaría de finanzas en Chile y Asistente del Secretario del Programa para 

el Territorio Oeste de América del Sur, entre otras funciones como formación espiritual, 

asesoramiento personal, etc. 

Club de Jóvenes   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los responsables del Cuerpo de Las 

Palmas, se han desplazado hasta 

Madrid el pasado fin de semana, 24 y 

25 de febrero, para tener un encuentro 

nacional de oficiales del Ejército de 

Salvación, durante el mismo se 

presentó a los Tenientes Coroneles 

Philip W. y Sheila M. Davisson, como 

los nuevos líderes del Comando de 

España y Portugal.  

Philip W. mostró su intereses y 

disposición en mejorar el alcance 

social que las diferentes sedes están 

ofreciendo a la ciudadanía más 

vulnerable en España, remarcó la  

El Club de jóvenes con sus padres en la bolera. 
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Tenientes Coroneles Philip W. y Sheila M. Davisson. 

Después de las Navidades, se reanudó el Club 

de Jóvenes. 

La líder de jóvenes Ana Fernández-Carrión 

junto a Jose Juan Rivero, organizaron el primer 

trimestre contando con actividades, 

devocionales y salidas especiales.   

Cada dos semanas los sábados a las 18h de la 

tarde se reúnen los jóvenes de entre 15 a 30 

años del Cuerpo de Las Palmas. 

El mes de marzo, en nuestra salida especial fue 

ir a la bolera, invitando a los padres por el día 

del padre.  



 

 

 

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 nombres es Álvaro Borda y este es mi testimonio. Llegué a las Palmas 

de Gran Canaria casi de una manera fortuita, porque mi sueño era como el 

de muchos en mi país (Colombia), llegar a Estados Unidos, el sueño de 

todo colombiano. Luego de un par de intentos fallidos acepte viajar a 

España. Estoy felizmente casado con mi esposa Martha Cecilia, desde 

hace más de treinta años. Ella es una de las bendiciones que el Señor me 

ha dado, pues gracias a su fortaleza espiritual, a su fe y sus oraciones pude 

tener ese encuentro con Dios. Tardé mucho tiempo en dar ese paso de fe, 

cosa que no quise hacer cuando estuve en Colombia. De la mano del 

Ejército de Salvación pude entender que no podía estar toda la vida 

dándole excusas a Dios para reconocerlo como mi Señor y salvador. Mi 

esposa nunca dejo de orar para que yo diera ese paso y fue entonces 

cuando pude ver cuántas veces Dios me había salvado, me había guiado, 

me había protegido, no llegué donde yo quería, llegué donde Dios sabía 

que por fin lo entendería. Doy gracias a Dios por traerme a esta isla, me 

siento bendecido y ha sido para mi vida y mi familia una tierra donde fluye 

leche y miel como dice su palabra, pues nunca ha faltado el pan en mi 

mesa. El Señor me dio dos hijos y ahora una nieta, otra inmensa bendición 

para seguir sumando a cada una de todas las que he recibido. Doy gracias 

a Dios por el cuerpo de Las Palmas, a mis pastores por su ayuda 

incondicional, que han sido ejemplo de como Dios obra. Cuando me 

involucré en las actividades del Ejército de Salvación que lleva a cabo, 

pude ver la mano de Dios obrando en mi vida y comprendí que su tiempo 

es perfecto, que si le damos a Él el primer lugar, todo lo demás viene por 

añadidura. Hoy puedo decir que Dios es mi todo y declaro que yo y mi casa 

serviremos al Señor. 

 



 

Un nuevo local para seguir haciendo las funciones del 

reparto de alimentos, con la finalidad de ampliar los 

servicios que presta la Organización en Las Palmas. 
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El Ejército de Salvación en 

Gran Canaria sigue creciendo 

Este nuevo local se encuentra situado a 30 metros de la sede local de Las Palmas, con tales fines 

de seguir llevando el reparto de alimentos a las más de 160 familias del barrio Miller Bajo. 

Además de ser un punto de ayudas para el barrio con alimentos perecederos y no perecederos, 

este local pretende también incorporar una tienda de ropa de segunda mano, poner en venta todo 

tipo de ropa en buen estado y a estrenar a precios asequibles para cualquier persona. También 

así, como poner en marcha el Taller de Costura, programado para realizar corte y confección. 

El personal del Ejército de Salvación Gran Canaria cuenta con una trabajadora social, quien realiza 

atención social de miércoles a viernes en horario de 10:00h a 14:00h, recibe a las personas y 

ofrece información, orientación y asesoramiento, así como realización de talleres y gestión de 

voluntariado. 

Esta iniciativa está enmarcada dentro del Proyecto Integra, que la institución realiza en el municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria y que tiene como objetivo estar cada vez más cerca de las 

personas que nos necesitan. 

Cualquier persona que desee participar como voluntario en la Institución, llame al 928 38 38 07 

Síguenos en Facebook para saber más sobre lo que se ha hecho y se hará en este local. 

 

Andrés, Luis y Nacho colocando los alimentos. Nuevo local ‘Centro Solidario’. 

https://www.facebook.com/eds.laspalmas/


 

‘Libertad, el precio de la vida’ fue el lema de esta Semana 

Santa, desarrollándose distintas actividades 

conjuntamente como iglesia. 
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Actividades especiales 

Semana Santa 

Miércoles  “Liberados de la condenación” 

La Semana Santa comenzó en el cuerpo de 

Las Palmas el miércoles 28 de marzo a las 

19:00h con la Reunión de Oración enfocado 

a la introducción del tema de la crucifixión de 

Cristo. Fue una reunión bendecida en la que 

hubo oraciones, canciones y estudio bíblico, 

la cual se comprometieron 28 personas para 

este encuentro. 

Jueves  “Libertad: el precio de la vida” 

El jueves estuvimos proyectando la película “Libertad: el precio de la vida” La película 

presenta a seres humanos que son negociados como mercadería. Emanuel, un médico 

voluntario, tiene como misión personal atender a la población ribereña y tribus del 

Amazonas. Sin embargo, él llega a ser la principal amenaza para la cuadrilla 

especializada en tráfico humano. Casimiro, el líder del bando es egoísta, manipulador y 

no acepta que nadie se cruce en su camino. El plan de Emanuel era liberar a los esclavos  

de la trata, mostrándoles el camino 

para ser liberados y terminando 

con su vida para salvarlos. Nos 

recuerda un paralelo entre este 

escenario con el ministerio de 

Jesucristo, haciéndonos una 

reflexión personal sobre la propia 

vida. Al finalizar la película tuvimos 

un momento de amistad 

compartiendo un rico tentempié. 
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Viernes  “El mayor sacrificio” 

El Parque Sur de Maspalomas fue la salida especial del viernes, se 

comprometieron 35 personas para pasar un día agradable con buena 

compañía y rica comida, acompañado de juegos y entretenimiento. 

Sábado  “Liberados por el sacrificio” 

El último día de del mes de marzo 

hubo un café-concierto, donde el 

grupo de alabanza nos deleitó con 

momentos de alabanza y adoración 

y el sargento primer, Jose Juan 

Rivero trajo el mensaje orientado a la 

resurrección. 

Domingo  “Finalmente libres” 

Para finalizar la Semana Santa, el domingo 

de pascua inició con la tradicional amanecida, 

estuvimos cantando y meditando sobre la 

palabra en el mirador del Risco de San 

Nicolás. Una vez amanecido, compartimos un 

delicioso chocolate con churros antes de dar 

comienzo con nuestra reunión de santidad, 

fue un tiempo muy bendecido en el cual 

celebramos que ¡Jesús está vivo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hace mucho tiempo los comercios estaban cerrados los domingos. Uno tenía que hacer las compras 
el sábado. El domingo era un día de descanso. Pero los tiempos han cambiado. Los domingos se están 
convirtiendo en un día de actividades comerciales, y cada vez, más actividades se están programando 
para los domingos. Lo peor es que mucha gente le llama esto progreso. Pero la Biblia no enseña que 
eso sea progreso. Más bien, es un retroceso. Nuestro concepto acerca del Día del Señor es un indicador 
de decadencia espiritual. 

(Leer Éxodo 20:8-11) 

 
Esta sencilla palabra ha sido olvidada por millones de creyentes. Dios dice: “No te olvides de él; tenlo 
muy pendiente”. Dios quiere que no perdamos de vista la importancia que tiene este día para él. 
 

En toda la semana no nos acordamos que el domingo tenemos una cita muy importante, que tenemos 
un compromiso con Dios y su pueblo; pero por el contrario, el domingo sí nos pasamos pensando en 
todas las citas, compromisos, pendientes que tenemos para los demás días de la semana. 
 
¿Qué diría de un esposo que pasa muy poco tiempo con su esposa? ¿O de un padre que no tiene un 
tiempo aparte para conversar con sus hijos? Diríamos implemente que no les importa, aun cuando lo 
digan mil veces. El tiempo que le dedicamos a las cosas o personas que decimos apreciar es un 
excelente indicador de que no estamos mintiendo. 
 

Hay comerciantes que dicen que “tienen que abrir el domingo” porque de otra manera no podrán 
sobrevivir. Tratan de “aprovechar” el domingo para sacar sus ‘extras’ pues no creen en una promesa 
hecha por Dios de que él suplirá todas sus necesidades totalmente si lo buscan primeramente a él. 
 

Dios promete bendecir especialmente a los que guardan su día (Leer Isaías 58:14).  Examine su vida: 
¿Cuáles son sus verdaderas prioridades? Trate su vida espiritual, principalmente su vida de adoración 
de la misma forma como trata sus compromisos laborales. 
 

Sea Ud. tan o más diligente y disciplinado en su vida espiritual como lo es en su trabajo. ¿Llega Ud. 
regularmente tarde a su trabajo? ¿Se queda en casa regularmente y decide no ir a trabajar? Mire el 
Día del Señor como un día no negociable. 
 
Enséñeles a sus hijos la importancia de este día. Mostremos que Dios es tan importante en nuestras 
vidas como para ponerlo en el mejor de los lugares. 
 

EL DÍA DEL SEÑOR ES UN DÍA ESPECIAL 
Mensaje, Mayor Luis Romera 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Éxodo+20%3A8-11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Éxodo+20%3A8-11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaías%2058:13-14&version=NVI


 

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

