
 

 

 

  

 
Pase' 4 dias muy bendecidos en los campos 

cerca de Ojinaga, Chih. 

 

En nuestro ambiente "natural". 
 

Preciosas Senoras. Para una foto asi, tienen 
que confiar. 

 
Identificandonos y haciendo mas decent 

 la entrada. 

 

Tambien la banqueta 

 
En el Gimnasio de una escuela Menonita. 

Antes de la graduacion de los ninos 
Tarahumara, me pidieron de dar un mensaje 

a los padres. 

«IDNO» 
 

Junio, 2019 

Saludos en Cristo: 

Queridos Hermanos en Cristo,  

que Su gracias este' siempre sobre 
sus vidas.  

Las reuniones van mas que bien. Ya 
estamos en la quinta.  

En un pueblo sin Cristianos, despues 
de la campana , ahora esta' una 
Iglesia.  

Este pueblo ha estado sobre el 
corazon de mi esposa y yo, por 
algunos anios. Gracias a Dios. 

La ultima noche, el comisario de 
policia, que tambien ha orado por la 
salvacion, ha ofrecido la cena para 

todos. 150 personas, en un pueblo 
che no pasa de 250.  

Una ves mas y con mucha pena, les 
pedimos ayuda para pagar otro pago 
del terreno de la base misionera. 
Conociendo vuestro amor para las 
almas perdidas, nos hace sentir mas 
aliviados.  

Agradecemos de corazon los que ya 
han dado. Dios los recompense mas 
que abundantemente.  

Como ya les decimos , debemos 
900.000 pesos. 

Cuanto tenemos que dar? Lo mas 
que podemos. No hay una suma 
precisa, los duenos son flexibles y 
comprensivos. Gracias a Dios.  

Si pueden, envien su cheque a: 

Christ Is The Redeemer (CITR) 
P.O. Box 221617 
El Paso, TX  79913  

O pueden depositar en: 

Christ Is The Answer 
Bank Of America 
cuenta 004780811560. 

Si necesitan el routing number, se 
comunican por favor.  

Cada ofrenda es deducible de 
empuestos.  

Si no pueden dar, pueden orar. 
Gracias.  

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

Renato y Wendy 
www.citrmexico2.org 
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