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Mexico

Estimado hno.
Saludos y bendiciones
desde la amada y
atribulada tierra Mexicana.
Oramos que todos ustedes
se encuentren bien y
seguros en las manos del
Dios vivo. Amen.
Nosotros, gracias a Dios
bien, aunque nos
encontramos en una area
adonde desaparese gente
casi todos los dias.
Ayer visite' a una preciosa

Nuevo equipo musical

anciana, hermana en
Cristo, con el corazon en
pedazos, un hijo y tres
nietos han desaparecido
apenas hace 15 dias. Que
dolor!

hombre!!!!

renovados.

Muchas veces en el curso
de los anos me he sentido
como un bombero, de
adonde la gente escapa,
nosotros entramos. No
deberia de ser esto el
trabajo de cualquier hijo de
Dios? Gracias a Dios por
todos Sus Siervos fieles
esparcidos por el mundo.

La ultima campana la
tuvimos en San Isidro,
ahora estamos en Santo
Tomas, y usted pensaria
que nos encontramos muy
cerca del paraiso, no es asi,
a veces tengo la impresion
que estoy en le infierno.
Por eso Dios nos envia, a
dar Luz.

Creo con todo mi corazon
que uno se puede
encontrar en el lugar mas
peligroso del mundo, en la
voluntad de Dios y no pasa
nada, y estar en lugar mas
seguro, fuera de Su
voluntad y estar en peligro.
Amen y Amen.

Gracias por ser parte de
este esfuerzo misionero.
Que no se apague el fuego
y el amor.

Estamos en campana con la
carpa y es tan refrescante
veer personas llorar ante
Dios, y levantarse
perdonados, bendecidos,

Sefora y Erendida

Disfrute las fotos y no se
olvide de orar.
Su hno. Renato.

Levantando la "red".
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Nuestra recompensa: almas
salvadas.

Orando por un Mexico mejor

Comparada a esto , la
influenza es una caricatura.
La verdad es que ya ne le
hacemos caso a la
influenza, gracias a Dios
estamos bien.
Por lo que yo se, las iglesias
Americanas han cancelado
el 80 % de los cortos viajes
misioneros que hacen cada
verano a Mexico. Que fe

Pancho, nuestro eletricista y mejor
cocinero.

Si, tambien esta Sefora.

