
 
Antes un deposito de 

llantas y aceite de 
motor, ahora una casa. 

 
Esto encontraos 

entrando. 

 
Jason en un viaje 

misionero a Guatemala. 

 

Saludos en Cristo, 

 
Dios es bueno y fiel, lo sabemos y les agradecemos de corazon.  

 

Enfocare' estas noticias sobre el terreno de la nueva base misionera.  

Ustedes ya saben muy bien de nuestro trabajo.  
 

Gracias a Dio, estamos al 60% en la nueva base.  Estamos trabajando 

duro para hacer vivible la casa que, encontramos, usada como deposito 

de llantas, aceite de motor, tirado por todo lado, y un olor que no le 
digo.  Estamos a buen punto. 

 

Un querido amigo, pastor de una pequena y humilde iglesia, me ha 

llamado hoy temprano, recordandome que Dios sigue proveyendo por un 
mundo que Lo rechaza y Lo ofende todos los dias, cuanto mas proveera' 

para Sus siervos que estan llevando el Evangelio de la salvacion a los 

perdidos.  Que efecto tan refrescante y poderoso ha generado esta 

llamada.  Llega al momento justo y en la situacion ideal. 

 
Wendy esta' trabajando como maestra suplente, para cubrir los gastos 

normales, asi que todas las ofrendas, pueden ir directamente a la 

compra del terreno.  Y nosotros apreciamos su sacrificio de amor.  

 
No estamos descuidando el trabajo espiritual, entre bodas, viajes 

misioneros, visitas a las iglesias y ayuda a los necesidados, (estamos 

juntado cobijas y despensas para la temporada navidena), no perdemos 

de mirada lo que queda para toda la eternidad. 
 

En unos dias, deberemos de firmar los documento de propriedad de la 

nueva base, y completar el primer pago.  Primero Dios.  

 

A este punto necesitamos toda la ayuda posible.  Agradecemos de 
corazon a aquellos que ya lo han hecho.  

 

Los amamos,  

 
Renato y Wendy 
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Visite el… 

 Website: www.citrmexico2.org 

 Canal de YouTube: Renato Gaglione 

 

 

 
Mas mochilas donadas. 

 
Reparando la barda alrededor de la nueva base 

misionera. 

 
La razon principal de la 
existencia de nuestro 

ministerio. 

 
Almas necesitadas. 


