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Saludos en Cristo, 
 

Saludos en Cristo. 

 

Al fin del 2011 estamos  

celebrando la fidelidad de Dios.    

Al principio parecia presentarse  

un ano flojo y lento. Sea por la operacion, por la 

creciente violencia y por la crisi economica. 

 

Col tiempo las cosas mejoraron, aunque en el 

medio de las campnas con la carpa, el diablo se 

lanzo' con toda su furia.   

 

Dios nos ministro' acerca de la perseverancia  y 

la paciencia, y al parecer entendimos el 

mensaje.   Estamos cerrando el 2011 en victoria 

y con mas puertas abiertas y oportunidades para 

glorificar a Dios. 

 

Los viajes misioneros empesaron en Febrero en 

Colorado, despues Phoenix, Las Vegas, Kansas 

City, siguieron 6 campanas con la carpa y en el 

medio, otro viaje a Las Vegas por una 15era y 
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cultos.  

 

En Octubre New York y 

Connecticut, dos veces a 

Odessa, de nuevo 

Colorado para recojer 

ropa, comida y cobijas 

para donarlas en Juarez 

en el dia de Accion de 

Gracias. De nuevo a 

Phoenix para una 

confraternidad y en unos 

dias , primero Dios, a 

Albuquerque y Rio 

Rancho, NM. 

 

En este mismo momento, 

Wendy esta' al cruce 

internacional repartiendo 

comida, zapatos y ropa a 

los vendedores.  

 

Tenemos por delante, col 

favor de Dios la 

distribucion de comida 

etc. a Juarez en el dia de 

Navidad, y dos  

actividades en dos 

carceles en la area de 

Cuauhtemoc que incluye 

una comida completa 

para los internos y los 

guardias. damos gracias 

a Dios por este ano flojo 

y lento. 

 

Dejenme explicar. 

Sabemos muy bien que 

no somos salvos por las 

obras, hemos leido 

muchas veces Romanos 

11:6 y Efesios 2:8-9. 

 

Tambien hemos leido 

Tito 2:8, Efesios 2:10, 

Romanos 2:6 y 1 

Corintios 3:12-13. 

 

Amor no es lo que 

decimos, es lo que 

hacemos, con todo el 

corazon y para el Senor. 

 

Gracias por ayudarnos en 

esta obra misionera. 

Sigua por favor y por 

amor a la gente que Dios 

ama. Esto queremos 

hacer hasta que El venga 

o que nos llame a Su 

presencia. 

Tengan una feliz Navidad 

y un prospero y 

bendecido 2012.  

 

No queremos olvidarnos 

de la buena obra por 

excelencia: 1 Pedro 1:9 y 

2:9. 

 

Los amamos,  

 

Renato y Wendy. 

 

  
 

Renato Gaglione 

P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

915.581.5975 

915.637.2519 (cell) 

La familia Gaglione 

Nosotros,  

racias por sus oraciones. 

Tambien comida 

Regalando cobijas 


