
  

   

 

March 11, 2011 
 
Estimado Hermano, 
 
Saludos y bendiciones en Cristo. 
  
Al principio de cada ano se desea 
felicidad y prosperidad para 
todos, y asi fue' hace un par de 
meses. Que inicio hombre!!!. 
 
El mundo Arabe en llamas, miles 
de muertos, Israel que tiembla, el 
precio de la  gasolina que sube, el 
pais que empeora y usted sabe 
que mas. 
 
No hay duda que los ultimos 
tiempos han empesado y Cristo ya 
viene. Solo los ciegos y los necios 
no lo veen. 
 
Por la situacion mundial podemos 
solo orar, pero podemos hacer 
algo mas adonde vivimos y nos 
movemos. 
 
Noten la fecha, 7 de Marzo. 
Gracias a Dios celebramos 24 anos 
de ministerio en Mexico. Y 
creemos que hay mucho que 
hacer. A pesar de todas las 
incertidumbres, al final haremos 
la voluntad de Dios, como en el 
pasado. 
 
El proximo 19 de Abril, Wendy y 
yo, primero Dios, celebraremos la 
Boda de Plata. 25 anos juntos con  

altos y bajos, 
momentos gloriosos y 
duros, pero si, les 
damos gracias a Dios 
por Su fidelidad. 25 
anos usados para amar 
y servir a Dios, a 
nuestros hijos y a Su 
pueblo. Sobre esto no 
hay ninguna duda. 
Amen. 
 
Agradezco con todo mi corazon a 
todos aquellos que han estados al 
pendiente de mi cirugia. Gracias a 
Dios me siento mucho mejor , no 
funcionando al 100%, pero 
funcionando. 
 
He tomado mi tiempo para orar, 
leer y meditar. La proxima ves 
que visitare' un hospital, lo hare' 
con mas pasion, creemelo. 
 
He pasado los ultimos dos dias en 
Juarez, ayudando a alguien, vea 
las fotos, mientras que en la 
mision estamos construyendo la 
ultima seccion del muro de 
proteccion. Hemos sido viistados 
por ladrones y por como esta' 
ahora el asunto, cuidarse es sabio. 
 
He visitado tambien la carcel, 
bendiciendo materialmente y 
espiritualmente internos. 
 
Por favor oren por las actividades 
de este 2011 que incluyen: 
 

3 o 4 visitas a iglesias y a gente 
Hispanas en EUA 
un alcanze en el centro de Mexico 
visitas a carceles y hospitales 
las campanas con la carpa 
y primero Dios 
una visita a Italia al fin de 2011.  
 
Cada ves que hablo con mi 
mama', se me rompe el corazon, 
siempre me pide de ir a verla 
antes que Dios la llame a Su 
presencia.  El Alzheimer no ha 
borrado de su mente el amor de 
Dios y el amor de sus 3 hijos.  
Gloria a Jesus. 
 
Gracias por su amor y apoyo, 
estimado pueblo de Dios.  No lo 
meresemos, pero lo necesitamos. 
 
Hasta que El venga, 
 
 
Renato and Wendy 
CITR Mexico 2 Team 
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Un necesitado. Lo ayudamos a 

poner eletricidad en casa. 

 
Adentro de la casa, una miseria. 
Pero con la corriente parece que 
el cuadro cambia. Se sienten mas 
motivados a progresar. Lo hemos 

visto muchas veces. 
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Otra umilde casa. Ahora cuentan con la 
eletricidad. 

 
Uber y Jose', dos siervos. Los dos 
perdieron al papa'. Uno matado 
por los narcos (recuerda?) y el 

otro por enfermedad. 

 
Ha empesado la temporada de los 

vientos. A veces simplemente 
deprimente. 

Christ Is The Redeemer * P.O. Box 221617 * El Paso, TX  79913 * 915.581.5975 * 915.637.2519 (cell) 

 

«IDNO» 


