“Los ojos de Jehová están sobre los justos,
y atentos sus oídos al clamor de ellos.” Salmo 34:15

AGRADECIMIENTOS

El día 21 han llegado en vuelos de repatriación,
nuestros queridos misioneros de India. ¡El Señor
guardó su largo viaje en medio de la pandemia!

Carlos nos cuenta con mucho agradecimiento,
que han logrado colocar 3 stents en su corazón,
observando una muy buena recuperación.

La Familia Pedrozo agradece las ayudas que
permitieron iniciar la construcción de viviendas
para los damnificados del incendio de Abril.

Estamos felices por los sábados de Mayo, donde
se han compartido a través de zoom, encuentros
con los hijos de misioneros. ¡Una gran bendición!

PETICIONES
Ramello Saldaña:
Recordamos a Santiago,
quien está atravesando
dificultades en su salud. En los próximos
días le harán estudios médicos.

Flia. Gómez Oliva:
Jairo y Susana están viajando
este martes 26 desde Ecuador.
Oramos por su estadía y
trámites a realizar en Argentina.

India-Bangladesh:
Los Gabys piden oración por
amigos que fueron afectados
por el Ciclón “Ampham”.

Flia. Hernández:
Oramos por la salud de Liliana,
quien continúa en recuperación
en España, junto a su hija Laura.

Vuelos en espera:
Intercedemos por los viajes de las Flia.
Pedrozo, Tello, Zabala, Alfa y Meza,
que por la pandemia aguardan confirmación de fechas.

Flia. Santander:
Trabajando en Reino Unido, enfrentan
oposición ante el trabajo que realizan como
iglesia, asistiendo a la comunidad en cuarentena.

Canilla - Quispe:
Intercedemos por la salud de las
misioneras en Perú, quienes junto a
las comunidades de la triple
frontera, cuentan con escasa atención médica.

Flia. Sosa:
Lalo pide oración por su nieta Elle,
hija de Ximena, dado que están
haciéndole estudios debido a algunas
hemorragias. ¡Clamamos por ella y su familia!

Nata y Fede:
Estarán enviando los documentos al gobierno
papuano para continuar con el proceso de visado.
¡Oramos se abran puertas para su salida al campo!

Lean y Val:
Con los cuidados necesarios y prontos a
reiniciar las clases presenciales de español,
agradecen nuestra cobertura en oración.

¡BENDECIMOS A LOS CUMPLEAÑEROS!

FORMAS DE APOYO

Departamento Nacional de Misiones – UAD
Av. Rivadavia 4152 (1205) C.A.B.A.
Te: (54 11) 4958-5095/5195
www.dnmargentina.org

Si desea dar de baja esta subscripción, escriba a secretaria@dnmargentina.org colocando la frase “dar de baja”

