
 

 

Queridas amigas y hermanas en la fe y socias: 

Mi primer pensamiento hacia vosotras es de preocupación por vuestra salud y la de 
vuestras familias. Le ruego a nuestro Padre que nos guarde y nos proteja de esta fatal 
enfermedad y a aquellas que habéis sufrido alguna perdida, que os de paz en vuestro 
corazón. 

Debido a la situación provocada por el Covid 19, de restricciones, el gran número de 
contagiados y confinamientos, desde la junta de la Unión de Mujeres Evangélicas, 
hemos tenido que tomar decisiones impensables hasta ahora como ha sido, el no 
celebrar nuestro retiro anual.  Fue una decisión que se tomó con gran dolor por parte 
de todas las miembros de la junta, pero era necesario. 

Por estos mismos motivos, ha habido que tomar medidas con respecto a nuestra 
revista. Somos conscientes de que algunas de vosotras no habéis podido recibir 
todavía la de primavera, debido al cierre de las iglesias y locales de culto donde se 
repartían. 

Siguiendo también la normativa estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado de la 
prohibición de reparto de material en papel en lugares no habilitados al efecto, nos 
hemos visto obligadas a replantearnos la forma de distribución de la revista de final 
de año. 

Así que, por vez primera en nuestros 55 años de andadura, la revista NOSOTRAS 
correspondiente al segundo semestre se difundirá de forma digital y la recibiréis PDF 
para poder leer en vuestros dispositivos habituales, ordenador, tablet o móvil. Este 
formato es puntual y excepcional para esta revista.  

También podéis optar por su impresión en papel ya que el archivo se puede editar en 
impresora o copistería y así poder disfrutar del contenido de la misma, los 
testimonios, colaboraciones y artículos que con tanto cariño y mimo se han 
preparado para vosotras. 

Aprovechamos para transmitiros nuestro afecto fraternal en el amor de Cristo, al cual 
servimos en unidad.  

Un saludo 

Mª Pilar Hermosilla 
(Presidenta nacional de la Unión de Mujeres Evangélicas) 


