“Las circunstancias de la crisis actual demandan una iglesia que hable por sus obras”
Escrito por Actualidad Evangélica
Domingo, 28 de Junio de 2020 18:45

La iglesia evangélica Misión Cristiana Moderna que preside el pastor Ángel Manuel
Hernández entrega alimentos a más de 1.500 personas y tiene en acogida a más de 350.

(Redacción, 28/06/2020) La labor social de la iglesia evangélica Misión Cristiana Moderna de
Fuerteventura, que preside el pastor Ángel Manuel Hernández, lleva años destacando por sus
iniciativas a favor de los más vulnerables.

Baste recordar el “Guaguaseo”, una “guagua” (autobús) con servicios de ducha, peluquería, y
otros servicios básicos para ofrecer a las personas sin techo unas atenciones básicas y un
reconocimiento a su dignidad como personas. Un servicio que es un símbolo de una iglesia que
está en la calle, movilizada en la ayuda al prójimo, con unos 300 voluntarios involucrados en
distintas áreas asistenciales de la iglesia MCM entre las que se incluye un albergue para la
acogida a personas en situación de calle.

1/3

“Las circunstancias de la crisis actual demandan una iglesia que hable por sus obras”
Escrito por Actualidad Evangélica
Domingo, 28 de Junio de 2020 18:45

Esta tarea le ha valido a la iglesia MCM y de modo particular al pastor Hernández una gran
visibilidad pública y el reconocimiento de las autoridades del Cabildo y también de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han destacado su labor con importantes distinciones.

Pero la situación de los últimos tres meses, con la pandemia del Covid-19 y la llegada de
numerosas pateras a la isla, ha agudizado la crisis y la Iglesia MCM, con sus 300 voluntarios
-50 de ellos con formación especializada en protocolo antipandemia- se ha convertido en
el primer recurso social de Fuerteventura
, en colaboración directa con el Cabildo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con otras
ONG, con diferentes confesiones religiosas, y con la Plataforma de Voluntariado local, que los
voluntarios de la MCM integran y presiden.

Actualmente la iglesia Misión Cristiana Moderna entrega alimentos a más de 1.500 personas
y tiene en acogida a más de 350
.

ECO EN LA PRENSA NACIONAL

Esta misma semana, un día después de esta amplia entrevista que le hicimos al pastor
Hernández en Actualidad Evangélica, el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER, que
dirige Ángels Barceló
, destacaba su trabajo al frente
de la Iglesia Misión Cristiana Moderna en un reportaje sobre la situación de los refugiados en
Fuerteventura.

Escucha "Los puertos de las pateras: la frontera sanitaria más segura de España" en Play
SER
UNA IGLESIA QUE HABLE POR SUS OBRAS

El pastor Ángel Manuel Hernández reconoce que la situación es acuciante y el esfuerzo y la
carga económica que soporta la Iglesia es enorme, pero no piensan abandonar el trabajo.
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“Creo que la siembra de testimonio y de obras que estamos realizando en este tiempo de crisis
las iglesias evangélicas en toda España, dará mucho fruto”, afirma, “lo que está demandado
hoy Europa es una Iglesia que hable menos y haga más… que hable por sus obras”.

Por ello, para poder seguir atendiendo a tantas personas, pide la colaboración de quienes
deseen participar en esta tarea con ellos. “Aunque sea 1€”, dice, convencido de que Dios
puede multiplicar cualquier recurso ofrendado de corazón. Quienes deseen hacerlo, pueden
donar a través de la siguientes cuentas, a nombre de la MISIÓN CRISTIANA MODERNA:

BANKIA: ES26 2038 7224 1960 0038 7160

BBVA: ES56 0182 3474 8702 0153 2421

Más información: https://www.misionmoderna.com/

Facebook: https://www.facebook.com/misioncristianamoderna/

Fuente: Actualidad Evangélica
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