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Queridos amigos y amigas:  

 
Ante todo dar las gracias por todas vuestras oraciones en días críticos provocados por las 
catástrofes del fenómeno del Niño. Gracias al Señor en Huaraz la situación no fue tan 
grave como en gran parte del país. 
 
Pero no es sólo en lo físico que enfrentamos “temblores” o “tierra removida”. La vida y el 
ministerio están llenas de cambios y situaciones inesperadas que nos “mueven el piso” (el 
suelo), como se dice aquí, y pueden causarnos inquietud, preocupación y hasta temor. Por 
ejemplo, a finales del 2016 nos informaron que varios miembros del personal de Turmanyé, 
por diferentes razones, dejaban el ministerio para finales de año o primeros meses de éste. 
Una de las personas que ha salido, y que hacía tiempo nos había comunicado su intención 
de prepararse para obedecer su llamado misionero al extranjero, es Elvira, la Directora 
Ejecutiva. Estamos muy agradecidos a Dios por su paso por la institución. Ha sido de gran 
bendición contar con ellas estos últimos años.  
 
Este cambio, y muchos más que han ocurrido, nos han ayudado a recordar y reconocer 
que la obra está en las manos del Señor, tanto su presente como su futuro, que no es 
nuestro el ministerio, sino de Él para restaurar y salvar la vida de tantos.   
 
Y es entonces cuando Él permite que, paso a paso y día a día, las cosas se vayan 
resolviendo y se abra un nuevo camino.  
 
Os resumimos, esos cambios para que os hagáis una idea de cómo estamos ahora y 
podáis pedir por los temas que compartimos más adelante. 
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En Tejidos Turmanyé, un año más queremos 
compartir en pocas palabras la labor desarrollada, 
así como las dificultades que son motivo de oración.  

 
Este año ha sido difícil la venta de prendas, tanto por 
la imposibilidad de hacer llegar muestras a clientes 
claves, como por la ubicación de la tienda. 
Asimismo, con gran ilusión se capacitó a 20 mujeres, 
pero a día de hoy sólo 2 continúan.  

 
A pesar de las dificultades de este año, nos hemos 

propuesto ampliar la explotación, abrir nuevos puntos de venta, tener un equipo de 
trabajadoras más comprometidas y buscar una nueva ubicación de la actual tienda, así 
como extender la promoción de los servicios de Desarrollo de Capacidades (productivos en 
textilería, y sociales en Protección de la Familia) en empresas mineras y municipalidades. 

  
                     

 
 

 
Hemos podido atender a 136 personas: 86 varones y 
50 mujeres. Los frutos que el Señor nos ha permitido 
cosechar son: un niño ha conseguido su carné de 
identidad para iniciar sus estudios en el colegio; 
muchas madres tramitan la documentación de sus 
bebés (importantísimo para el futuro de los niños que 
estén inscritos); varios niños terminan el año escolar; 
varias familias permiten las primeras visitas por parte 
de nuestro equipo.  
 

Como motivo de oración os presentamos la inestabilidad del equipo, la falta de un local de 
referencia y más apoyo de parte de la Iglesia. 

 

 
    Casa - Hogar 

 
Hemos tenido la salida de 2 adolescentes, uno ha regresado con su padre y el otro ha 
ingresado en un Centro para Jóvenes con Adicciones. Su ingreso fue voluntario y damos 
gracias al Señor por su buena adaptación y disposición a continuar con el tratamiento. El 
joven es huérfano; oremos para que su familia extensa sea de apoyo en estos momentos.   
 
También hemos tenido la llegada de 4 hermanos, con edades de 10, 7, 4 y 1 años, 
procedentes de un contexto muy difícil: problemas de adicción, violencia familiar y 
abandono por parte de sus padres. Damos gracias a Dios porque después de una ardua 
tarea de varios años se ha podido sacar a estos niños de este ambiente. Oremos para que 
Dios nos ayude a transmitir su amor a estos pequeños.    
 
Asimismo, 2 jóvenes pasan al Plan de Emancipación (cuyo propósito es apoyar a chicos/as 
que cumplen su mayoría de edad en la Casa-Hogar y que no tienen lugar a donde acudir, 
pero tienen anhelos de continuar con sus estudios). Desde Arco Iris se les ayudará durante 

 Tejidos Turmanyé 

Chicos de la Calle  



dos años, tiempo en que habrán logrado su dinámica de sostenimiento y autonomía. 
Oremos por el Plan de Emancipación para que no sea necesario, es decir, para que no 
haya niños que alcancen su mayoría edad en el 
orfanato.  
Asimismo, damos gracias a Dios por la buena 
adaptación del nuevo director, Williams Colacci y su 
esposa Nella; sus aportaciones ya se notan en el Casa.  
 
Debido que trabajamos con personas que vienen a la 
Casa con diversas heridas, creemos necesario la 
capacitación de todo el equipo, por eso este año han 
recibido formación en “Cómo Manejar la Frustración”, 
“Taller sobre el manejo de las fichas conductuales”, “El 
proceso del duelo”, “Forever”, “Trabajo en Equipo”.  
 
Tampoco nos olvidamos de los periodos de descanso 
que como familia grande hemos tenido, este año hemos salido todos juntos, a Canchacuta  
por 2 días, a Honcopampa, a Tingua, y a Toclla.  
 
Como motivo de oración: Seguimos buscando un Psicólogo creyente; por las autoridades 
para que asuman su rol con valor y responsabilidad; por la adopción de Jorge y Luis, si 
fuera posible con una familia creyente. 
 
 

 
 

 Proyecto Comunitario 
 

El trabajo en las comunidades quechuas. Damos 
gracias al Señor porque hemos tenido la participación 
activa de los Docentes y Padres de Familia en las 
diferentes actividades organizadas, la culminación de la 
Educación Primaria de uno de nuestros niños especiales 
y un mayor porcentaje de alumnas que acaban su 
Secundaria y el interés que manifiestan de seguir 
estudios superiores.  

                   
                  

Como motivo de oración: encontrar un profesor de    música, un psicólogo y una maestra,     
todos ellos creyentes.                

 

 
REPRINAV 

 
El programa se llama REPRINAV, es decir,  PROYECTO «RED DE AGENTES 
TUTELARES PARA LA PROTECCIÓN  INTEGRAL DE LOS NIÑO/AS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO DE VULNERABILIDAD».  
 
Damos gracias a Dios por la buena acogida de la RED entre los distintos agentes 
implicados; y por las oportunidades de testimonio ante las autoridades. Así mismo 
queremos pedir oración por perseverancia para que nadie se desanime cuando aparezcan 
las dificultades.  
 



REPINNAV ha sido reconocida con Ordenanza 
Municipal. Se han incorporado 3 actores más (DEMUNA 
Independencia, Red de Salud y PIBE). La  iglesia está  
involucrada con consejería  a familias en crisis (con el 
ministerio de dos pastores).  

 
Hemos atendido 3 casos de Niños en Riesgo. Seguimos 
promoviendo la alternativa de “Familias Acogedoras” 
como medida de protección tutelar. 

 
Como motivo de oración, que Dios siga tocando los corazones de los agentes Tutelares de 
Protección de Niños y Niñas en riesgo de abandono, principalmente, de los equipos 
multidisciplinarios del Poder Judicial y de los CARs (Centros de Acogida Regulados).  

 

   Oración y Agradecimientos 
 
Os rogamos tengáis presente en vuestras oraciones cada uno de los 
programas y sus necesidades. Hasta aquí nos ayudó el Señor y 
confiamos que va a seguir haciéndolo. Queremos terminar expresando 
nuestra más sincera gratitud por vuestro apoyo en todas sus formas, 
oraciones, ofrendas, esfuerzos para recaudar fondos, llamadas, 
preguntas, visitas, etc. Es un gozo poder servir juntos al Señor de la mies. 
Sigamos pidiendo que Él envíe más obreros a su mies. 
 
Con gratitud en nombre de todo el equipo de Turmanyé, 
 
Elisabet Stunt 
Presidenta 
 
 
 
 
 

“Éstos confían en sus carros de guerra, aquéllos confían en sus 
corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor 

nuestro Dios.” 
(Salmo 20:7) 

 
Turmanyé es un programa apoyado por Alianza Solidaria con la colaboración de la Asociación Evangélica Nueva Vida 
(Santander) y Latin lInk (Enlace Latino). c/ Santa Otília 27-29, esc. A, Local - 08032 Barcelona - 93 420 80 72 – 620069512 
comunicacion@alianzasolidaria.org 


