
   
 

  

 
En comunion con algunos de mis maestros y padres espirituales 

usados por Dios en mi vida. 

 
Predicando bajo la carpa de CELR 

en Italia adonde el Senor 
me salvo' hace 30 anos. 

 
Con mis 2 hermanos, 

al cumpleano de mi sobrino. 
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Estimado hermano, 
 
Dios lo proteja en estos 
tiempos dificiles, junto con 
todos los suyos. 
  
Saludos desde Italia.  Dios 
me ha concedido una ves 
mas darle un abrazo a mi 
madre, mis hermanos y a la 
hermandad Italiana.  
Gracias a Dios todo va bien. 
Desde que he llegado he 
predicado casi todos los 
dias, desafortunadamente 
se vive una situacion 
espiritual muy pobre , en 
contraste con la 
abundancia material que 
todavia sigue. 
  
Hojos vacios, corazones  
heridos , depresiones, y un 
fuerte espiritiu anti-Israel, 
son el pan diario. Signos de 
una sociedad enferma. 
  
Los hermanos en Cristo son 
preciosos, como todos 
ustedes, y siguen adelante 
en medio de muchas 
dificultades caminando en 
este desierto espiritual. 
  
En Mexico, al campamento 
los hermanos estan 
trabajando, pintando dos 
camiones mas de los 
viejitos que tenemos y 
preparando las campanas 
de este 2009, que col favor 
de Dios, seran muy 
fructiferas.  
 

 

Primero Dios los alcanzo en 
Cuauhtemoc a la mitad de 
Abril. 
  
Desafortunadamente , 
tambien aqui llegan las 
noticias de la cruel 
violencia que se està dando 
en nuestro Mexico, que 
nos pone tristes a todos. 
  
Los hermanos Italianos 
estan orando y todos 
 tenemos que hacer lo 
posible para sembrar la 
Preciosa Semilla, que es la 
Unica Respuesta. Amen! 
  
Apreciamo de corazon 
vuestro amor y apoyo. 
  
Sigamos firme y veremos la 
Gloria de Dios. 
  
Un abrazo,  
sus hermanos Renato y 
Wendy. 
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