Queridos hermanos:
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a la celebración del Día
de la Familia 2022.
Pensamos que quizás, hoy mas que nunca nos hacen falta espacios y
oportunidades para compartir de una manera sencilla la bendición de saber que somos
miembros de una misma familia, y alabar a nuestro Dios por esta bendición tan
grande.
El día será el sábado 7 de mayo.
El programa es el siguiente:
•
•
•

11:00 h. Actividades programadas y tiempo libre.
14:00 h. Comida a la que Codeseda os invita.
17:00 h. Reunión de alabanza, reflexión bíblica y charla informativa.

En esta ocasión nos acompañarán como invitados especiales, una familia que para
Codeseda ha sido siempre de mucha ayuda y ánimo en el Ministerio de
Campamentos, Manuel Corral y su esposa Pili de León.
En la reunión de la tarde, presentaremos el proceso que hemos comenzado, para
la modificación del uso de las instalaciones y su adaptación a la Legislación actual, así
como los trámites y trabajos que esto conlleva.
Se recogerá un donativo que irá destinado íntegramente a los gastos ocasionados
por el 1er trámite que estamos realizando para la legalización del suministro de agua
que da servicio al Centro de campamentos ante Augas de Galicia; así como la
obtención por parte de la Consellería de Sanidade de la autorización del uso del agua
para servicio público.
Para la correcta planificación de la jornada, necesitaremos conocer lo antes
posible el numero de personas interesadas en asistir.
Agradecemos, que bien a nivel general de cada Iglesia o individualmente, nos
llaméis a los siguientes teléfonos 659 949 333 - 658 590 427 o nos enviéis un correo
electrónico a la siguiente dirección: secretaria@codeseda.org. antes del lunes 2 de
mayo.
Esperamos poder veros ese día, y disfrutar juntos de la bendición y edificación que
para el pueblo de Dios supone compartir momentos de comunión fraternal.

Un abrazo
Por la Junta Directiva
Octavio Iglesias

