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La Iglesia Evangélica Oasís, vinculada a las Asambleas de Dios, inauguró sus nuevas
instalaciones en la celebración de su tercer aniversario

De izq. a der.: Antonio Baena (Capellanía Evang. en FFAA); Antonio Simoni (Consejo Ev.
Prov. Córdoba); Susy Escolástico y Antonio Burgos (Oasis); José Mª Bellido y Eva
Contador (Alcalde y Tte. de Alcalde de Córdoba, respectivamente); y Rafael Peralbo
(CEAA).

(CÓRDOBA, 20/06/2022) El pasado 18 de junio la Iglesia Evangélica Oasis, de Córdoba,
celebró su tercer aniversario con la inauguración de sus nuevas instalaciones.

El nuevo lugar de culto se sitúa en el polígono industrial de la Torrecilla y cuenta con 1800 M2,
para lugar de culto, instalaciones de la radio Oasis FM, Oasis Coffee House (Cafetería), obra
social y diversos espacios para la juventud y niñez.

El acto fue presidido y dirigido por el vicepresidente de Oasis, el misionero Eliezer Reyes y los
anfitriones y pastores de Oasis Córdoba, Antonio Burgos y Susy Escolástico, ambos ministros
de Asambleas de Dios y misioneros del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios de
Estados Unidos. Antonio Simoni, presidente del CEP de Córdoba, fue el encargado de abrir el
acto.

También asistieron distintos pastores y ministros de la iglesia evangélica en Córdoba y otros
puntos de Andalucía, así como autoridades locales, entre las cuales cabe destacar la
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asistencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido.

La Palabra de Dios fue predicada por el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba,
Israel Sanz, sobre el pasaje de Mateo 15:22-28, incidiendo sobre el amor y la gracia de Dios
que sólo se recibe cuando nos damos cuenta de que no la merecemos y así lo reconocemos
ante Él.

También se celebraron seis bautismos, y se realizó un reconocimiento a Eugenio Peña y su
esposa Antonia Navarro por su trayectoria de servicio a las iglesias de la ciudad. Se recibieron
distintas felicitaciones vía internet desde el Distrito Hispano del Este las Asambleas de Dios de
Estados Unidos, el Superintendente Rev. Manuel Álvarez, la directora de misiones Rev.
Jacqueline Toro, el Secretario - Tesorero Rev. Sergio Martínez y el Pastor Rev. Heber Rivera, a
los que están vinculados ministerialmente Antonio y Susy.

El acto estuvo lleno de momentos emotivos y entrañables. Uno de ellos fueron las palabras de
agradecimiento de los pastores Antonio y Susy en las que detallaron la trayectoria y la visión de
Oasis, dándole la Gloria a Dios. Cerró el acto el Alcalde de la ciudad, que dedicó unas palabras
a nivel institucional y otras a nivel personal, reconociendo y agradeciendo la labor de la Iglesia
Evangélica en la ciudad y el trato siempre familiar que recibe de la misma. Así mismo declaró
su apoyo en nombre del Ayuntamiento para la celebración del VI Congreso y Asamblea
General del Consejo Evangélico Andaluz que se celebrará Dios mediante en Córdoba los días
11 y 12 de noviembre, Congreso en el que se espera llegar a acuerdos importantes con la
Junta de Andalucía.

Una vez terminado el acto oficial se invitó a los asistentes a una cena informal que se alargó
hasta la medianoche con comunión fraternal y que sirvió de colofón para un día inolvidable.
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