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Comunicación para colaboradores e intercesores 

El año comienza con 

expectación. El Señor 

sigue avanzando, pero 

aún no ha desvelado 

cómo proveerá los 

recursos para la 1ª fase 

de Sevilla, ni cómo 

obtendremos el terre-

no en Córdoba. 

Es un año para batallar 

en oración y confiar en 

Su provisión.  

Últimas bendiciones 

 En respuesta a nuestras oraciones, el Señor 

ha provisto de un hermano especialista en 

jardinería y cultivo, que colaborará con el 

proyecto de Sevilla para diseñar  los exte-

riores. 

 Tanto la Consejería de Educación como el 

Ayto. de Dos Hermanas han dado el visto 

bueno al nuevo diseño arquitectónico. 

 En noviembre se ha creado un nuevo 

equipo de trabajo (equipo de promoción) 

para la divulgación del proyecto entre las 

iglesias de Sevilla.  

Información 

 La 1ª Fase del proyecto de Sevilla se 

ha ampliado sin subir el presupuesto. 

Ahora consiste en 4 aulas de 0-3 

años y 3 academias. Oramos para 

poder inaugurarla en 2013. 

 La reunión de oración de Sevilla se 

adelanta a las 17:00 (todos los vier-

nes en la parcela). ¿Te animas? 

¿Sabías que…? 

La creación de un colegio involucra 

muchas áreas de conocimiento. Por eso, 

la fundación está organizada en áreas 

de trabajo especializadas: 

 Educación (9 personas): Trabaja 

los planes educativos y cómo in-

tegrar la Palabra en el currículo. 

 Construcción (6 personas): 

Gestiona y dirige los aspectos 

relacionados con la edificación. 

 Tecnología (2 personas): Diseña y 

desarrolla las tecnologías TIV. 

 Proyectos (6 personas): Coordina 

cada proyecto TIV particular. 

 Financiación (4 personas): Busca 

medios de financiación. A esta 

área pertenece el  Equipo de 

promoción (12 personas). 

 
Motivos de oración 

GENERALES 

 Que, sobre todas las cosas, el Señor 

se glorifique y haga notorio Su 

Nombre (Isaías 64:1,2) 

 Que proteja y guarde a los miem-

bros de los equipos. 

 Que nos dé sabiduría para tomar 

decisiones acordes a Su voluntad, y 

gracia para andar en santidad. 

PROYECTO TIV CÓRDOBA 

 Ora por los encuentros con diversos 

representantes del Ayto. para ne-

gociar la concesión de una parcela 

donde construir el colegio. 

PROYECTO TIV SEVILLA 

 Ora para que el Señor provea los 

recursos económicos para construir 

la 1ª fase. 

 Ora por las solicitudes de subven-

ciones que se están preparando, así 

como por otras posibles fuentes. 

 Ora por la labor de difusión del 

proyecto entre las iglesias de Sevilla. 

 Ora por otras necesidades, como el 

vallado de la parcela, un pozo, etc.  

 Ora para que el Señor vaya trayen-

do y confirmando a los profesores. 

 

El “recién nacido” Equipo de Promo-

ción de Sevilla se encargará de dar a 

conocer el proyecto y buscar interce-

sores y colaboradores.   

 

El Área de Financiación. De izquierda a 

derecha, Miguel Owen, Hugo Alonso, 

Ismael Aguilar y Juan José Ruiz.  

 
 

“Todo lo que Jehová quiere, 
lo hace”  Salmo 135:6 

 

Email de contacto: 

info@ayudandoacrecer.org 
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