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Estimados amigos, hermanos en Cristo, fieles colaboradores y lectores de Verdad y Vida:
No hay nada más hermoso y valioso que despertarse cada mañana sabiendo que se está
en paz con Dios, que nos ha recibido como sus queridos hijos, y que sin importar lo que nos
pueda suceder en esta vida física, que se nos va yendo a todos como se escapa la arena entre
los dedos, nos aguarda toda la eternidad en relación gozosa de amor con Dios Padre, con
Jesucristo por medio del Espíritu y los unos con los otros. A veces, involucrados en nuestros
quehaceres cotidianos, se nos olvida que esta es la noticia más gozosa que podemos compartir con los demás. Todo hecho posible gratuitamente por medio de Jesucristo, y garantizado
con tal de que retengamos la fe en lo que Dios nos ha dado, en lo que nos ha hecho ser en
nuestro Salvador y vivamos la nueva vida que nos ha dado dependiendo totalmente en Él. Dar
a conocer el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, solo y únicamente por su
gracia en Jesucristo, es la razón evangelizadora principal de Verdad y Vida y de nuestra página web: www.comuniondelagracia.es
Gracias a Dios, el pequeño grupo de voluntarios directamente involucrados en el ministerio
de Verdad y Vida, mi familia y yo, estamos bien, y siempre agradecidos a nuestro Padre que
nos sostiene y nos provee de lo necesario para poder seguir participando en su obra, que está
llevando a cabo su Hijo, como lo hace también en todos los aspectos de nuestras vidas. También le agradecemos que nos mantenga la fe, el ánimo y la generosidad para proseguir publicando, imprimiendo y enviando Verdad y Vida en este XVIII año desde que aceptamos el reto
de volver a imprimirla aquí en España. Desde el año1996 hasta ahora el franqueo de cada
ejemplar ha subido nada menos que ¡¡un 183%!! Desde el equivalente de 0,18 €, en pesetas, a
0,51 € que cuesta ahora franquear cada ejemplar, y muchísimo más aún si se envía al extranjero. Este año la subida del franqueo para las publicaciones periódicas de hasta 100 gramos,
que es el caso de nuestra revista, ha sido de un 6,25%. ¡Ya quisiéramos que los donativos de
nuestros lectores hubieran subido en la misma proporción durante esos años! Pero, desgraciadamente, en general, han ido disminuyendo paulatinamente.
No digo esto para preocupar a los subscriptores que, a pesar de desear hacerlo, no pueden ayudarnos con sus donativos, esperamos que lo estén haciendo con sus oraciones. Les
seguiremos enviando su revista mientras deseen recibirla y Dios nos sostenga para hacerlo,
aunque sea con todos los sacrificios que venimos realizando en los últimos años. Estoy dirigiéndome especialmente a todos aquellos subscriptores que, a pesar de la crisis, sí tienen
capacidad para ayudarnos, y que quizás nunca lo hayan hecho. Me pregunto si se dan cuenta
de que sus donativos harían posible que las buenas noticias llegaran a un gran número de
hogares. Para muchas personas de fe: marginadas, desempleadas sin cobrar ya desempleo,
pensionistas con pensiones mínimas no contributivas, enfermas, que viven en soledad y, a
menudo, destituidas, Verdad y Vida es la única publicación cristiana que recibirán en su vida,
y que es verdaderamente su fuente de fortaleza espiritual.
Si no hemos estado en su situación es posible que nos sea difícil incluso ponernos en su
lugar, pero estoy seguro que todos sabemos como pueden ayudarnos las palabras de ánimo y
confianza cuando todo lo que hay a nuestro alrededor es desesperanzador. El cristiano Terry
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Waite, que pasó largos años en completo aislamiento en una prisión de Beirut, declaró que
recibió una simple tarjeta, desde el Reino Unido, con la imagen desgastada de John Bunyan
en la prisión de Bedford y un breve mensaje. Terry dijo que le dio “una tremenda esperanza y
ánimo” saber que otro cristiano no lo había olvidado, y que había sido motivado a mostrarle su
amor y preocupación. Para Terry fue el empujón que necesitaba para mantener viva la esperanza en aquellos días oscuros. Si una simple tarjeta le llevó tanto aliento a Terry, ¿puedes
imaginar como se sienten nuestros hermanos, abandonados, aislados y necesitados cuando
reciben Verdad y Vida? ¿Te puedes imaginar su alegría cuando abren el sobre y devoran sus
páginas, humedecidas por sus lágrimas de aprecio y amor por aquellos dispuestos a dar para
que ellos puedan recibirla? Todos somos seres humanos. Necesitamos ánimo, esperanza e
inspiración. Terry las necesitó durante su tiempo en prisión. Cientos de miles de nuestros compatriotas las necesitan desesperadamente hoy. ¿Nos ayudarás a llevárselas a algunos de
ellos? Confiamos en que así será.
Por supuesto, la inmensa mayoría de nuestros lectores nunca se conocerán físicamente en
esta vida, pero podemos decir que estamos todos unidos por medio de las páginas de Verdad
y Vida. Esto me recuerda lo que dijo el escritor de Hebreos: “No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2). Hacer posible que
Verdad y Vida llegue a otra familia más es sin duda una forma magnifica de compartir con sus
miembros tu hospitalidad.
Porque confiamos en la generosidad de todos nuestros lectores deseamos ampliar nuestra
lista de subscriptores en España para llevarles buenas noticias a aquellos que quizás estén en
necesidad del mensaje de ánimo, esperanza y amor que contienen las páginas de nuestra
publicación. A cada subscriptor en España le adjuntamos un formulario para que nos envíe el
nombre y la dirección de familiares, amigos y conocidos en España a los que, después de
haberles ofrecido una subscripción anual gratuita a Verdad y Vida, hayan mostrado su interés
en la misma y le hayan dado su permiso para hacerlo. Os agradecemos de antemano vuestra
ayuda en este cometido, así Verdad y Vida podrá contar con nuevos amigos solidarios y generosos que deseen compartir su fe y algo de su vida con los más necesitados, y que las buenas
noticias del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos en Jesucristo llegue a
más personas que no le conocen o se han olvidado de él. A todos ellos les enviaremos Verdad
y Vida sin compromiso alguno, comunicándoles que nos distéis su dirección.
Sentimos no poder extender este ofrecimiento a nuestros subscriptores en el extranjero, ya
que el costo postal lo hace inviable, e incluso es posible que tengamos que considerar la suspensión de aquellas subscripciones de fuera de España cuyos lectores no están enviando un
donativo anual voluntario para ayudarnos con los costos de subscripción, como les comunicamos cuando empezamos a enviarles la revista. De cualquier forma ellos pueden leer la revista
en nuestra página web: www.comuniondelagracia.es, donde están alojados los últimos
ejemplares de nuestra publicación.
Desde el fondo de mi corazón quiero agradecer una vez más a nuestra pequeña familia de
fieles hermanos y colaboradores, muchos de los cuales nos han apoyado, y continúan haciéndolo, todos estos años. Sin vuestro apoyo y estímulo esta singladura no hubiese sido posible.
Tenemos que animarnos a proseguir, aún en medio de la persistente crisis económica, pensando que Jesucristo nos dará su galardón a su venida para recompensar nuestra participación en la obra que está llevando a cabo en la tierra: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
Es un verdadero privilegio servir al lado de cada uno de vosotros y tener a un grupo de lectores tan dedicados y fieles. Pido que Dios nos continúe bendiciendo a todos para que, entre
todos, podamos seguir bendiciendo a muchos otros.
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