juntos compartiendo esperanza

Aquí oramos por la evangelización de España
CALENDARIO ORACIÓN MES DE JUNIO 2020
DÍA
1

TEMA
Pueblo sin
testimonio

ASUNTO
Adeje, 47.280
(Tenerife)

MOTIVO DE ORACIÓN
hab. José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) es el alcalde del municipio de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias) desde 1987 hasta la actualidad. Decisiones correctas para el bien
de los ciudadanos de este pueblo y que estos puedan escuchar las buenas nuevas del
evangelio.

2

Pueblo sin
testimonio

Adeje, 47.280
(Tenerife

hab. Recuperación de la actividad del sector turístico, principal eje económico de este pueblo, y
que los cristianos de otros países que lleguen este verano dejen huella de su fe e impacten
con el reflejo del carácter de Jesucristo en su vida.

3

Pueblo donde se Osuna (Sevilla)
hizo
campaña
evangelística

En Osuna (Sevilla) se llevaron a cabo, durante la campaña, actividades para pintar la caseta
municipal, así como la visita a dos residencias municipales de la tercera edad; entre otras
acciones evangelísticas. Orar por el recuerdo y la huella dejada que provoque un
acercamiento a Jesús de los ciudadanos de este municipio.

4

Necesidades
Pandemia coronavirus
generales
de
España
Gracias por una Iglesia Evangélica de
obra establecida Onda (Castellón)
en un pueblo

Sabiduría de los gobernantes para decidir y aplicar correctamente las decisiones relativas a
la desescalada en las diferentes comunidades autónomas de España.

5

6

Personas
Multiplicación
trabajando en
obra pionera

Gracias a Dios por la trayectoria de la iglesia "Bona Nova" d´Onda ("Buenas Noticias en
valenciano) donde tuvieron la campaña de Decisión, ya que a día de hoy es independiente,
se autogobierna y apoya a su propio pastor -Will Polo Bardales - y cuenta con una creciente
pequeña congregación internacional y multicultural, que está madurando y buscando las
formas de impactar la sociedad ondense con el evangelio de amor de Jesucristo.
Esfuerzo misionero entre las iglesias locales para que realicen actuaciones tendentes a
implantar iglesias dependientes (“iglesias hijas”) en otros municipios aledaños o en barrios
de la misma ciudad.
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7

Pueblo sin
testimonio

Campo Real,
hab. (Madrid)

8

Pueblo sin
testimonio

Campo Real,
hab. (Madrid)

9

10

11

6.075 Del partido Centro Independiente Democrático Campeño, Felipe Moreno Morera, alcalde,
llegó al consistorio mediante un acuerdo con Vox, por lo que es importante decisiones
concertadas y compartidas. Además, que avance el testimonio para dar a conocer a Jesús
como único camino de salvación.

6.075 Vertido de lodos residuales y olores a químicos hacen irrespirable y muy tóxico el aire en el
municipio. Así mismo, necesidad de respirar espiritualmente a la manera de Dios
mediante el impacto de una acción milagrosa en esta localidad que avive la necesidad de
leer y reflexionar en las Escrituras.
Pueblo donde se Cáceres (Cáceres)
Perseverancia en el seguimiento de Jesús de todos aquellos que descubrieron el mensaje
hizo
campaña
de salvación con la ayuda de la campaña de Decisión en el año 1994 y su semilla sembrada.
evangelística
Necesidades
Pandemia coronavirus Acatamiento por parte de la población española de las reglas y de la normativa en cada
generales
de
una de las fases en la desescalada de la pandemia.
España
Gracias por una Iglesia Evangélica y Gracias a Dios por estas instalaciones ubicadas en este pequeño pueblo jienense que desde
obra establecida residencia Nisi de Rus hace años se dedica al apoyo a las diferentes iglesias en organizar encuentros, retiros y
en un pueblo
(Jaén)
seminarios; así también se ha instituido como iglesia local de esta localidad
Comprensión espiritual de los ciudadanos de los pueblos a las personas que están
intentando abrir iglesias locales, así como que no sean estos cristianos despreciados o
incomprendidos por la labor que hacen.

12

Personas
Entendimiento social
trabajando en
obra pionera

13

Pueblo sin
testimonio

Abanilla, 6.063 hab. Apartar del pecado por tentaciones de mal gobierno y de hipotética corrupción en cada
(Murcia)
uno de los concejales y de su alcalde, José Antonio Blasco, e igualmente de todo tipo de
pecados, que pudieran aflorar a través del conocimiento de la Biblia como guía de vida.

14

Pueblo sin
testimonio

Abanilla, 6.063 hab. Protección para la residencia de ancianos Altavida, de 81 plazas, y para todos los
(Murcia)
infectados por coronavirus (confirmados residentes y trabajadores). Que esta enfermedad
pueda servir como reflexión de los ciudadanos de esta localidad de hacia donde se dirige el
ser humano tras la muerte y puedan tener un encuentro con Jesucristo.
2
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15

Pueblo donde se Salou (Tarragona)
hizo
campaña
evangelística

16

Necesidades
generales
de
España
Gracias por una
obra establecida
en un pueblo

17

En el año 2006 la campaña Salou Amiga llevó a 98 jóvenes a compartir el mensaje de Jesús
y a servir a la población de esta localidad tarraconense. La campaña se coordinó con la
iglesia protestante de Salou que en 2019 cumplió 50 años desde su fundación. Apoyo en
oración por el fruto que pueda dar el mensaje transmitido por esta iglesia local entre la
población de este municipio.
Pandemia coronavirus Cuidado especial para las personas mayores (ancianos) viviendo en las residencias de
España para que puedan reincorporarse gradualmente a normal forma de vida y que sus
familiares puedan visitarles y puedan sentir el cariño y la cercanía de sus seres queridos.
Iglesia Evangélica de Agradecidos a Dios por la Iglesia Evangélica de Marín, inaugurado su actual templo en el
Marín (Pontevedra)
año 1899, el testimonio en la localidad y la provincia de Pontevedra, y su expansión entre
los ciudadanos; actualmente alrededor del 10% de la población ha recibido a Jesús como
su Señor y Salvador.
Introducción del evangelio con métodos apropiados a la manera de vivir y entender la
Metodología
cosmovisión en el s. XXI de manera que el acercamiento a los inconversos de los que se
dedican a la obra pionera pueda ser efectiva.

18

Personas
trabajando en
obra pionera

19

Pueblo sin
testimonio

Aranguren,
10.512 El alcalde Manolo Romero ganó las elecciones y se reeditó como alcalde sin ningún voto en
hab. (Navarra)
contra. No defraudar a las poblaciones del Valle de Aranguren y que abarque su política
las necesidades de todas ellas sin excepción y especialmente la necesidad espiritual pueda
ser cubierta tomando como punta de lanza el testimonio de algún familiar cristiano de los
ciudadanos de esta comarca.

20

Pueblo sin
testimonio

Aranguren,
10.512 Gracias por los Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Aranguren que desde que
hab. (Navarra)
se decretara el estado de alarma sanitaria viene ofreciendo un servicio de ayuda dirigido a
los vecinos y vecinas del Valle que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o
enfermedad. Gracias a Dios también por estar en control de esta situación y que esta
pandemia sirva para que alguno de sus ciudadanos escuche el mensaje de salvación.

21

Pueblo donde se Daimiel (Ciudad Real)
hizo campaña

En apoyo a la iglesia local, Decisión realizó una campaña en 2009. Que el recuerdo dejado
anime a los ciudadanos a un hambre de Jesús y el conocimiento de su obra redentora.
3
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Recuperación general de la economía y especialmente en el sector turístico que inicia en
estas fechas, así como de todo el comercio de autónomos y pequeños negocios que
coadyuvan en la buena marcha del turismo en España.

22

Necesidades
Pandemia coronavirus
generales
de
España

23

Gracias por una Iglesia Bautista C/. Gracias a Dios por su cuidado material y espiritual de esta iglesia con 107 años de
obra establecida General Lacy (Madrid) existencia a la que el Señor ha estado protegiendo en todo tiempo incluso en los años de
en un pueblo
persecución del evangelio en España.
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Personas
Autorizaciones
trabajando en
obra pionera

25

Pueblo sin
testimonio

26

Pueblo sin
testimonio

27

28

29

Permisos y autorizaciones por parte de las autoridades municipales y de distrito referidos a
quienes proyectan actividades evangelísticas con el objetivo de iniciar nuevas iglesias
locales.

Amurrio, 10.286 hab. Josune Irabien, nacida y crecida en Amurrio, primera alcaldesa en la historia de este
(Álava)
municipio, que pueda cumplir uno de sus proyectos referido a transformar la gestión del
Ayuntamiento teniendo como base la buena gobernanza, participación y transparencia.
Que su vida sea transformada por el conocimiento del Evangelio.

Amurrio, 10.286 hab. Continuar con el trazado del Parque Lineal y puesta en marcha definitiva de la estación
(Álava)
depuradora del río Nervión. Igualmente, que alguna iglesia evangélica aledaña se ponga en
marcha para conseguir impactar a los habitantes de esta localidad.
Pueblo donde se Aranda de Duero Promovida por Decisión, en 2004 se celebró la campaña Aranda Amiga. Que Dios obre
hizo
campaña (Burgos)
entre las autoridades, adultos, jóvenes y niños con el recuerdo de la palabra sembrada y el
evangelística
servicio de la Iglesia allí establecida.
Necesidades
Pandemia coronavirus Coordinación entre las diferentes administraciones de España (estatales, autonómicas y
generales
de
municipales) para que se puedan armonizar las medidas correctas y exista un ambiente de
España
paz entre los ciudadanos.
Gracias por una REMAR Iglesia y ONG En prácticamente todas las comunidades autónomas existe un Centro Remar que ha sido
obra establecida (España)
usado por Dios para el restablecimiento de personas drogodependientes, y otras
en un pueblo
adicciones, y se ha divulgado el plan de salvación a través de Jesucristo. A Dios gracias.
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30

Personas
Avivamiento
trabajando en
obra pionera

Avivamiento espiritual de todas aquellas personas, desconocidas aún, que van a escuchar
el relato de las Buenas Noticias de Jesús por parte de quienes se dedican a iniciar nuevas
iglesias.

5

