
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hola mis amigos, hace tiempo que no os escribimos noticias nuestras directamente a vosotros. Hemos publicado 

muchas cosas en diferentes redes sociales, pero sabemos que no es lo mismo. Tenemos ganas de contaros todo lo que ha 

seguido haciendo el Señor en nuestras vidas, la verdad ¡¡¡¡que es mucho!!!!. 

 Pero antes que nada os queremos agradecer el que sigáis a nuestro lado, gracias por las oraciones, por los 

mensajes que nos enviáis, por los ánimos y por los donativos que dais mensual o anualmente. Os estamos muy 

agradecidos, sabéis que gracias a vosotros y a otras personas que nos ayudan podemos seguir trabajando en este 

ministerio tan precioso  en el cual estamos encantados de seguir adelante. Otra vez gracias, gracias por seguir confiando 

en nosotros. Por nuestra parte deciros que intentamos aprovechar el tiempo al máximo en el ministerio, también 

sabiendo que el dinero que tenemos no es nuestro y nos lo regala el Señor gracias a vosotros. 

 Como veis en las fotos, ya estamos entrando en la edad de tener más experiencia (que no quiere decir que nos 

hagamos viejos) jajaja. Ya nuestros hijos también se han hecho mayores y ya están con sus novios y novias. Laura se 

comprometió hace unos meses y se casará el 10 de septiembre. Miquel sigue saliendo con su novia Laia y por ahora no 

hablan de boda (mejor, seguimos disfrutando que esté en casa con nosotros). El Señor nos está cuidando mucho, seguimos 

con nuestros padres todavía con nosotros (tanto los míos como los de Yoli) aunque ya tienen muchos problemas de salud. 

Mi padre sigue subiendo conmigo a trabajar a L’Arcada aunque ya tiene 88 años, estoy muy contento de que esté con 

nosotros ayudando, es un ejemplo para muchos jóvenes verlo trabajar en L’Arcada. 

 Gracias a Dios nos hemos podido cambiar de casa, seguimos viviendo en Banyoles y muy cerca de donde vivíamos 

antes. Encontramos una casa con un pequeño jardín a muy buen precio y preparada para personas mayores, pensando 

en que la familia pueda ir pasando algunos días con nosotros decidimos comprarla. Vendimos el piso en donde vivíamos 

y estamos encantados, ya la hemos usado muchas veces para que puedan venir misioneros a dormir cuando vienen de 

paso, poder hacer reuniones de jóvenes de la iglesia, de L’Arcada, etc. ¡¡¡Es una bendición lo que nos ha dado el Señor!!! 

 

 

Ha habido muchos cambios desde que empezamos en el ministerio. Cuando empezamos había muchas personas 

trabajando, pero poco a poco por diferentes circunstancias se han ido marchando a otros ministerios. Hace tres años, el 

director de L’Arcada presentó su dimisión y el patronato (una serie de personas que velan que todo se haga bien dentro 

del ministerio) decidieron hacerme junto con otro compañero ( Jordi ) codirectores. Estuvimos cerca de un año y medio 

más o menos esperando que el Señor pusiera un nuevo director, pero como no salía el candidato idóneo se decidió hacer 

un comité ejecutivo en el que seguíamos nosotros y cuatro personas del patronato. Hace cuatro meses más o menos 

eligieron al nuevo director (Anna Romeu) Una chica con mucha experiencia en el mundo laboral y en campamentos. El 

año pasado otras dos personas que habían en el equipo decidieron marchar también de L’Arcada  (Jordi y Bern)y ahora 

quedamos 5 personas y media (media es Yoli jajaja, sigue ayudando todo lo que puede pero como no tenemos todo el 

sustento todavía sigue en un trabajo fuera de L’Arcada). Yoli es la que está llevando las inscripciones de los campamentos 

(ayudada de varias personas) con un nuevo programa informático. Todo un desafío. 

 



 

  

Este año pasado fue un año con muchos desafíos, seguíamos con el Covid-19, haciendo cuarentenas, con todas 

las medidas de seguridad y de limpieza posibles, desinfectando todo cada día, etc., etc. Pero gracias a Dios pudimos hacer 

casi todos los campamentos y en algunos con lista de espera. También conseguimos hacer una piscina nueva de 16m X 

10m, gracias a toda esta agua almacenada (nos lo exijan los bomberos) conseguimos a través de muchas inspecciones y 

mucho trabajo poder legalizar los bungalows después de cuatro años y medio, pudimos legalizar y reformar la carpa que 

tenemos para juegos y veladas y muchas más cosas. También pudimos celebrar el 30 aniversario de L’Arcada, recordando 

desde los comienzos hasta ahora. Os dejo con algunas fotos para que veáis un poco lo que hemos hecho. 

Piscina: 

 

 Carpa: 

 

 Lavabos: 

 

Varias: 

 



 

 

 Como veis, después de mucho trabajo, epidemias, problemas, etc, el Señor nos sigue ayudando y bendiciendo. 

Estamos muy contentos de como el Señor nos cuida y nos protege cada día. A él sea la gloria y la honra.  

Otra vez muchas gracias por ser parte de nuestro ministerio, sin vosotros sería muy difícil hacer esto posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra nueva dirección es: 

Carrer Joaquim Hostench Nº 8 

17820 Banyoles, Girona. 

He cambiado de correo electrónico también (aunque sigo usando el antiguo) pero este es el oficial para el día a día en el 

trabajo de L’Arcada. 

rafa.villalba@larcada.org 

Por si queréis preguntarnos cualquier cosa. 

Rafa , Yoli, Laura y Miquel. 
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