NOTICIAS

DE

LOS MOLINAS EN FRANCIA

Disculpas
Esperamos puedan perdonarnos por no haber enviado noticias nuestras por
un tiempo demasiado largo. Ahora nos hemos tomado este tiempo un poco
más descansado (verano aquí en Francia) para escribir los eventos
diferentes que hemos vivido, antes, durante, y después de la pandemia.
Estos eventos los hemos resumido en cinco puntos.
Noticias de los EDS
Debemos explicar qué significa EDS. Si se toman algunos segundos podrán visitar primeramente nuestra
página internet www.losmolinasenfrancia.fr. En
éste sitio verán en la página principal una foto
que tomamos en enero del 2020 (puesta aquí al
lado). Esta foto muestra 8 personas en las cuales
estamos Sandra y yo en los dos extremos de la
foto. Los otros 6 hermanos son tres parejas que
decidieron en septiembre 2019 abrir sus hogares y reunirse con el objetivo de presentar la vida, enseñanzas,
y obra de Jesús a aquellas personas que no conocen a Jesús, no sin antes haber hecho con ellos una
preparación iniciada a fines del 2018. Llamamos a esta actividad grupos EDS, quiere decir, en francés “E”
espacio (lugar), “D” de descubrimiento (escudriñar) “S” en lo espiritual,
sobre la vida de Jesús.
Todos estaban listos, felices de verse sirviendo al Señor en esta actividad
hasta cuando vino la pandemia que paralizó todo. Hicimos varios intentos de
continuar este proyecto por internet pero las parejas no estaban preparadas
tecnológicamente para hacerlo. Lo único que logramos fue continuar a reunirnos por Zoom para orar. Estas
reuniones por Zoom fueron de una bendición extraordinaria, nos permitió ver que crearon entre ellos una
afinidad necesaria para que pudieran verse consolidados en este proyecto.
Ahora, y desde septiembre del año 2021, han vuelto a abrir sus casas en las cuales esperan poder recibir a
aquellas personas que quieren saber de Cristo-Jesús. Uno de ellos se llama François, él asiste desde el
principio a las reuniones de uno de estos tres hogares. Oren por François que es un antiguo colega de
Pierre.
Viaje a Chile en circunstancias difíciles, enero 2021
El año 2020 fue complicado para todas las iglesias del mundo. La esperanza no se perdió a pesar de lo
difícil que fue retomar las reuniones como antes. Aquí el fin de año es pleno invierno. A fines del 2020
vivimos la tercera ola de la pandemia. Recién en primavera del 2021, aquí en Francia, empezamos à
planificar progresivamente nuestras reuniones presenciales. A
inicios de la primavera de Francia nosotros nos preparábamos -en
chile- para regresar a Francia. Si, efectivamente, estábamos en
Chile. Fue un viaje que hicimos a mediados de enero 2021
cumpliendo con lo solicitado por nuestra madre que vivía aquí en
Francia. Ella pidió que sus restos fueran enterrados en Chile. Nuestra estadía
en Chile duró dos meses. Una bendición. No nos desconectamos para nada de nuestro servicio que
ejercemos aquí en Francia y en la iglesia; como presidente de una asociación llamada ENTENTE desde al

año 2016 y como pastor de la Iglesia de Montigny, este último siendo un servicio que realizamos en
conjunto y en complementariedad con mi esposa; No hubo desconexión por la simple razón que
aprovechamos las instancias que la pandemia nos heredó (me refiero a las conexiones virtuales que
permitieron acortar las distancias). Organizamos así, cultos y reuniones de semana, reuniones de trabajo,
culto en común de la asociación Entente. Disfrutamos, en este viaje a Chile, de la familia y amigos.
Lamentablemente no pudimos, por causa de pandemia, visitar a nuestros queridos
amigos y hermanos en el sur de Chile (Chillan y Temuco).
A nuestro regreso pudimos organizar para junio del 2021 la fiesta de la música en
las afueras del templo, gracias a la participación de nuestro hijo Matías y sus
amigos.
Ceremonia de matrimonio de nuestro hijo único
El retorno a Francia se realizó con mis suegros en marzo del 2021.
Ellos habían sido invitados al matrimonio de nuestro hijo Matías.
La ceremonia se realizó en el norte de Francia, en agosto del 2021.
Vivimos un tiempo bendecido al ver Eloïse y Matías felices de
concretizar un pololeo que duró cerca de cuatro años y un noviazgo de
más de un años. Se conocieron en un contexto de un evento de iglesia.
Nuestra nuera es profesora en escuela primaria, sus padres son pastores de una iglesia asamblea de Dios.
Fue en el templo de esta iglesia que se efectuó la ceremonia y la recepción. Es un gozo verles instalarse
cerca de nuestro domicilio, e integrarse en una grande iglesia que
ellos escogieron para servir al Señor. En esta iglesia Eloïse enseña
a los niños, y Matías está comprometido en el equipo de música
como uno de los cuatro bateristas.
Si el Señor lo permite queremos hacer un viaje con ellos a Chile el
próximo año y hacer descubrir Chile à nuestra nuera.
Los papas de Sandra, mis suegros, regresaron a Chile en abril del
2022. Están instalados en su casa en Santiago.

Situación de iglesia, ministerio de Daniel y Sandra
Este año 2022 hemos cumplido trece años de ministerio en esta iglesia de Montigny. Como solemos decir
siempre, es una iglesia de habla francesa. Nuestro servicio ministerial lo hacemos solo en francés. Esto, por
supuesto, no nos impide de vez en cuando de considerar que hay encuentros con hispanos-parlantes y esto
lo hacemos en español, si la ocasión se presenta. Los pocos hispanos parlantes integrados en nuestra iglesia
dominan perfectamente el francés. Esto es una linda oportunidad de trabajo bilingüe en equipo.
Los años 2018 y 2019 fueron comienzos de años de escuela intensiva de parte
del Señor para nuestro ministerio que ha sido probado intensamente. Una escuela
que todavía no termina, aun así podemos afirmar que estamos próximos a
egresar con buenas notas de esta escuela. El servicio en la iglesia de nuestro
Señor Jesús es un eterno aprendizaje, pero hay ciertos tiempos que son intensos, es lo que nos ha sucedido
en estos últimos cuatro años.
El año más difícil comenzó el año pasado (abril 2021). Debíamos dar un “paso” frente a lo que
percibíamos como un silencio de la parte de Dios. Difícil, porque veíamos mucha oposición a todo lo que
sugeríamos et hacíamos en iglesia (un ejemplo de esta oposición fue con el proyecto EDS). Difícil porque

pensaba, en lo personal como pastor, que frente a esta oposición yo
estaba siendo un obstáculo a lo que el Señor quería hacer en esta
iglesia. Esto que llamamos “paso” fue una decisión de partir de la
Iglesia –no en lo inmediato- porque estábamos cansados frente a esta
oposición. Esta decisión la comunicamos primero al presidente de la
corporación en abril 2021, quien nos pregunta: para cuando deseábamos partir. Nuestra respuesta fue
decir a fines de junio del 2022.
No fue una decisión, en el sentido estricto de la palabra (complicado a
explicar), fue un “paso” que nos ayudó primeramente a descansar, y a
la vez a entender lo que estaba sucediendo, no solo a favor de nuestro
aprendizaje, también y sobre todo nos ayudó a entender lo que sucede
exterior a nosotros. La iglesia no se había expresado en esta
“decisión” hasta mediados de junio (el mes pasado). Una asamblea
anual en donde, en un porcentaje alto de la totalidad de los miembros, hubo una voluntad de querer conocer
las razones de nuestra decisión de partir (“paso”). Esto provocó que el presidente nos pidiera quedarnos
hasta fines de agosto, el tiempo para dilucidar la situación de iglesia que estamos viviendo. Probablemente
nos pidan quedarnos.
En estos momentos estamos organizando reuniones con los miembros del consejo (8 hermanos) para
profundizar y conversar las razones de nuestra decisión. Al parecer un buen porcentaje de la iglesia no
quiere que nosotros nos vayamos.
Perdón por extenderme en este punto. Les pedimos sus oraciones por nuestro ministerio.
Proyecto de traducción
A partir del momento en que comunicamos el “paso” de decisión, comenzamos a reflexionar sobre un área
de nuestro ministerio que habíamos desarrollado. Esta área, en complemento a nuestro ministerio pastoral,
tiene relación con la preparación de matrimonios y acompañamiento de cónyuges en situación de
conflictos. Esta experiencia ha sido riquísima.
En nuestros primeros pasos del ministerio pastoral se nos recomendó una documentación de apoyo,
producto de un trabajo extenso y profundo de cristianos alemanes profesionales en la materia. En su origen
este trabajo fue redactado en alemán. A nuestras manos llegó la versión francesa. Esta documentación está
compuesta de un cuestionario de cien preguntas, y de diez contenidos temáticos sobre la relación
hombre/mujer. Los resultados del cuestionario sirven para identificar las fortalezas y debilidades de la
relación con el objetivo de establecer bases de comunicación.
Es una documentación que consideramos única en su forma y contenido.
Esta es la traducción que proponemos del título de la
documentación,
…a confirmar:
TEP

Trayectoria En Pareja

Edificar en el matrimonio

Queremos lanzar una consulta à nuestros contactos para decidir la mejor traducción del título de esta documentación.

Este trabajo de traducción nos conducirá progresivamente a un tratamiento temático importante en acorde à
las escrituras y a la experiencia personal adquirida. Si este proyecto se concretiza queremos registrarlo
obteniendo un ISBN para que esta documentación sirva de apoyo para otros acompañantes de habla
hispana.
Seguimos contando con el apoyo inapreciable de sus oraciones.

