
 

 

 

 

Una petición urgente 
 

Saludos en Cristo: 

Dios los bendiga, estimados Hnos. En Cristo. 

Oramos están bien. Nosotros bien, aquí en Mexico 

segúimos llevando el Evangelio , en situación 

favorable y difíciles a la vez. 

Como ustedes saben , antes del fin de este 2018 , 

tenemos que dejar el terreno de la Mision adonde 

estamos . El tiempo corre y no queremos llegar con 

el agua a la garganta . Hemos encontrado este 

terreno de tresmil metros cuadrados, y con el favor 

de Dios y la ayuda de ustedes podemos comprarlo . 

El costo total es de 2.400.000 pesos , igual a 

133.000 dls aprox. La mitad se debería de pagar de 

una vez , y la otra mitad en un plazo de 6-8 meses . 

Entre todos, no es mucho. 

32 años de misión ininterrumpida, de fidelidad y dedicación, en Mexico, 

nos respaldan , por lo cual nos atrevimos a pedir su ayuda. 

Recordando bien, no creo que en estos 32 años hemos pedido alguna 

ofrenda exagerada, siempre hemos actuado con equilibrio y 

comprensión. Ahora nos vemos necesitados de hacer un paso un poco 

más grande . 

Esperamos nos 

entiendan .  

Cada ofrenda , 

chica , 

mediana o 

grande será 

muy apreciada 

y una ves 

hecho , les 

enviaremos las 

copia o las 

fotos del papeleo etc. 

Posiblemente usted no puede, 

pero es posible que también 

conozcan a alguien qué  podría 

ayudar, repito entre todos , la 

carga no es pesada. 

Cuando necesitamos la ayuda ? 

Lo más pronto posible. 

Más pronto podemos dar un 

enganche , más pronto podemos 

hacer que el terreno no se venda 

a otros. 
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Si usted puede ayudar , su ofrenda sera' tax deductible, enviar un cheque 

a: 

Christ Is The Redeemer (CITR), 

P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

Si alguien prefiere les podemos enviar las coordinatas bancaria para 

hacer un deposito directo. Gracias y que Dios los 

recompense. 

Por favor, no se olviden do orar.  

 

Gracias y que Dios los siga 

cuidando y bendiciendo.  

 

 

 
Sus hnos. Renato y Wendy 

www.citrmexico2.org 

 

 

http://www.citrmexico2.org/

