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Estimado hermanos y hermanas, 
 
Dios siga bendiciendo y prosperando sus vidas 

en todo y que Su mano siga estando sobre todos 

ustedes. 
 
Este 2010 ha sido algo duro, pero tengo que 
admitir que ha pasado rapido. 
Es cierto que un par de veces hemos visto la 
muerte muy cerca, pero tambien hemos visto 

cosas maravillosas que Dios ha hecho delante de 
nuestros ojos. El Es Fiel.  
 
Sabemos muy bien que atras de todo, tambien 
estan sus oraciones, amor y apoyo. Gracias de 
corazon. Gracias por cada oracion, por cada 

ofrenda y por casa palabra de animo que nos 
han enviado.  Sepan que nadie perdera' su 
recompensa, Dios no tiene deudas con nadie. 

 
En conclusion, estamos agradecidos sumamente  
con Dios por seguir brindandonos el privilegio de 
servirLe, el mas alto llamamiento del universo. 

Oramos que lo siga haciendo hasta el ultimo dia 
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de nuestras vidas. 
 
Este mes de Diciembre, 

sera ocupadisimo como 
siempre. Nosotros 
hacemos esto todo el 
ano, pero por obvias 
razones en esta 
temporada la gente se 

vuelve mas generosa y 
disponible. Es normal, el 
cumpleano de Jesus es 
especial.  
 
Despues, primero Dios, 
al fin de Enero necesito 

una cirugia. Una ernia 
que tengo desde por lo 

meno 15 anos esta 
creciendo y parece que 
es tiempo de operarla. 
Hasta entonces Dios 

puede poner Su Mano, y 
si no, tendre' un reposo 
forzado. No hay 
problema , estoy en Su 
Mano. 

 
De nuevo muchuias 

gracias por todo. Me 
gustaria que podrian leer 
adentro de nuestros 
corazones para ver la 
gratitud que en ellos hay. 
 

Miramos al futuro con fe. 

El mundo vee tragedias, 
crisis, un horizonte 
negativo, nosotros 

vemos a nuestro Rey que 
viene. Y tambien vemos 
una multitud de gente 
atribulada, confundida y 
con el corazon en 
pedazos. Tenemos la 

respuesta y la medicina, 
hay que darcela. 
 
Junto formamos un buen 
grupo. Adelante mi hno.. 
 
A nombre de mi familia, 

de nuestros 
colaboradores y de los 

beneficiados de vuestro 
amor, reciban saludos en 
Cristo. 
 
Bendiciones,  

Renato y Wendy.  
 

 

  

 
Oración 

Renato Gaglione 

P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

915.581.5975 

915.637.2519 (cell) 

 


