AGRADECIMIENTOS

Susana desde Mozambique,
nos comparte la alegría de, aun
con cuidados por la pandemia,
lograr festejar con obsequios,
el “Día del Niño” en su aldea.

La Familia Pedrozo agradece la fiel ayuda
de los que les han acompañado estas semanas,
lográndose la construcción ya de 33 casitas
y alimentación de casi 400 familias
luego de los daños del incendio en Mali.

Lean y Val nos comparten
el hermoso testimonio de
provisión de una vivienda por
la que clamaban, al no contar
con fondos para alquilarla.

MOTIVOS DE ORACION

Intercedemos por estas
semanas de recuperación de
la cirugía de G. esposa,
trámites y provisión para los
altos costos de atención
médica en ese país de Asia.

La Flia. Fioravanti nos piden
oración, pues necesitan fondos
para comprar el local que están
alquilando como templo o pensar
en conseguir otro.

La Flia. Santos nos cuenta la
necesidad de un avivamiento
en la iglesia de España y toda
Europa. Clamamos creyendo
por Su poderoso obrar!

Muchos hijos de misioneros
decidirán la continuación de
sus estudios. Cesia G.
iniciará su Liceum y J.
Máquina debe abonar su próximo año de una
sola vez, por ejemplo.

La Flia. Cassolini pide
apoyo en oración por su
salud y economía, para
terminar la obra de la
escuela secundaria y por
todo el trabajo en la comunidad mapuche.

Seguimos clamando por la
salud de Paloma, por su viaje a
Argentina y provisión para su
atención médica en medio de la
pandemia.

María y Natalia siguen
recuperándose de los
síntomas del Covid 19,
aunque con fuertes dolores y
malestares físicos.

Piden nuestra cobertura, ya
que viven en una ciudad de 20
millones de personas y se está
levantando la cuarentena por
completo. ¡Oramos por protección divina!

Cubrimos a Magal en esta
zona de habituales
conflictos. Su gracia y
protección sobre cada
misionero activo allí!

Intercedemos por las familias
discipuladas en las zonas de
montañas, por las puertas para
Nel como entrenador y por el
segundo año de More en la escuela tunecina.

La Flia. Giovanini nos
comparte que en la Iglesia
Hispana de Varsovia hay
varias familias afectadas en
su salud. Oramos por sanidad para todos ellos!

Agradecen nuestro apoyo por el
crecimiento en el grupo que
discipulan y la llenura del
Espíritu Santo en los hermanos
árabes. Oramos también por la
vida espiritual y estudios de sus cuatro hijos!

La Flia. Limo nos pide
recordar a los obreros de las
zonas más distantes.
Pedimos aliento y fortaleza
para ellos en estos tiempos
de limitaciones y economía nacional difícil.

Sergio agradece que oremos por la
salud de sus padres. Su papá será
operado de un cáncer y su mamá
está con dificultades renales.
Recordamos a todos los misioneros
que tienen sus padres mayores!

Reforzamos nuestra oración
por los vuelos en espera y por
la gira de todos los misioneros
en argentina. Se abran puertas
para ellos aun en medio de las
restricciones de esta larga cuarentena!
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