
  

Saludos en Cristo,  
 
7 de Marzo de 1987 - 7 de Marzo de 2012,  1/4 de 
siglo en Mexico, sin contar los demas sirviendo en 
Europa.  Gracias a Dios y a todos ustedes que lo han 
hecho y lo siguen haciendo posible. 
 
Resumiendo todo podemos decir: Que altisimo y 
sumo privilegio servir a Dios y la gente. 
 
No hay la menor duda en mi mente, que predicar el 
Evangelio es la tarea mas grande que un ser humano 
pueda hacer. 
Todo lo que vemos con los ojos un dia 
desaparecera', y todo lo que no vemos, es lo que 
permance para la eternidad. 
 
Muchos no van al campo a causa de los obstaculos  
o piensan que no son capaces. 
 
Si asi es , tengo buen anoticias: 
1) Dios no siempre llama a gente capaz, pero 

capacita  a todos los que El llama. 
2) Si Cristo uso' un burro para entrar en Jerusalen, 

puede usarte a ti y a mi. No te ofendas, a veces 
me sieto peor que un burro.  

 
Wendy fue' salvada en 1977 en Joliet, Illinois bajo 
una carpa de CELR cuando solo tenia 14 anos. Ella 
cumplio' sus 15 anos en Italia adonde fue' enviada 
misionera junto con su familia. 
En 1980 la misma carpa, fue' levantada en mi ciudad 
natal en el Sur de Italia, y bajo aquella carpa Dios 
me salvo'. Agradezco a todos aquellos misioneros 
que obedecieron a Dios, la carpa la pusieron a 1km y 
medio de mi casa. 
 
Rapido senti en mi corazon un gran agradecimiento 
hacia Dios y le pedi que podria yo hacer para 
demostrarcelo. 
 
La respuesta fue' clara y veloz: ve' y lleva a otros el 
mensaje que te salvo'. 
 
En pocos  meses renuncie' a mi carrera y me uni a la 
mision que Dios habia usado para llevarme el 
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La familia que crece 

 
Nuestra primera carpe 

(verde y blanca) 

 
La familia Gaglione hoy 

 
Nuestra primera casa en Mexico, 

el camion blanco 

Evangelio. 
 
Como olvidar la primera noche, en Roma, 
durmiendo bajo una carpa, un friazo. La manana a 
las 6:30 puse los pies al piso para ir a la oracion, en 
lugar del piso encontre' un charco de agua helada y 
el mismo dia me toco' lavar los trastes, de las 3 
comidas, para 120 personas. El principio de mi vida 
misionera. 
 
Hoy henos aqui en Mexico, muchas cosas han 
cambiado desde aquel dia, pero no ha cambiado 
nuestro amor para Dios y las almas preciosas, por 
las cualse Cristo murio'. 
 
Las palabras no son suficientes para expresar todo el 
agradecimento de nuestros corazones hacias 
ustedes que nos siguen apoyando y hacia Dios, el 
fiel y verdadero. 
 
Seguimos hombro a hombro estimados hermanos, 
el Rey ya viene. 
 
Hasta que El venga o que nos llame a Su presencia, 
 
 
 
 
Renato & Wendy Gaglione 
P.O. Box 221617 
El Paso, Tx 79913 
915 5815975- Cel. 915 637 2519 
 

 
Jason, el primer hijo a solo 

pocos dias de nacido 
con la feliz abuela Jeanne 

 
y segunda carpe 

(amarilla y blanco) 
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