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Queridos amigos le saludamos con la paz del Señor, deseando que El les este fortaleciendo en
este tiempo de pandemia, sabiendo que el esta en control de todos los tiempos.
Aquí estamos con algunas noticias frescas para contarles:
1. Para quienes por diversos motivos no están en las redes, queremos contarles que en
este momento nos encontramos en Argentina por causa de la pandemia, a la espera
que toda esta situación pase para regresar al campo misionero, el cual ahora será
Filipinas e India.
2. El centro de entrenamiento misionero Global Calling, el cual hemos comprado y
construido ha sido donado a nuestra organización allí, pero aun nosotros seguimos
siendo parte, ya que estamos en el comité ejecutivo y también seguimos sosteniendo
los gastos en un 50 %… Todo lo que logramos en India fue gracias a cada uno de
ustedes ya que fueron parte por medio de sus oraciones y apoyo económico.
3. También hemos dejado dos iglesias de Global Calling, las cuales están siendo
pastoreadas por pastores locales, de las cuales una de ellas todavía depende de
nosotros en cuanto gasto de alquiler y apoyo al pastor hasta que la misma llegue a ser
autosustentable.
4. A pesar de la Pandemia, nuevas almas se han añadido a la familia de la fe, y el
domingo pasado después de 7 meses de cuarentena se re abrieron los templos en
India, así que estamos felices y orando que muchos puedan llegar al Señor.
A nivel familiar queremos contarles que este tiempo en Argentina, ha sido un tiempo de
descanso y renuevo, estamos retomando fuerzas para nuestro regreso al campo misionero.
Como bien hemos contado por las redes, por cuestiones de visa no podemos permanecer más
en India, por este motivo el nuevo campo de servicio será Filipinas, una nueva nación que
adoptamos como nuestra casa, ahora estamos expectantes a lo que Dios quiere hacer allí…
Desde Filipinas, Diego viajará constantemente a India para enseñar y fortalecer la obra que ha
quedado allá.
Les pedimos oración por todo este tiempo de transición, el cual no ha sido fácil para nosotros,
especialmente para nuestro hijo Nathan, quien sufrió mucho el hecho de tener que dejar
India…sabemos que esto es parte del proceso, pero les rogamos encarecidamente lo cubran a
Nathan en sus oraciones.
En este momento Nathan se encuentra estudiando de forma virtual el prescolar.
Grace cumplió 2 años el 27 de septiembre y está creciendo sana y con TODAS las energías.

Por último, queremos Rogarles que no nos suelten la soga, ahora mas que nunca los
vamos a necesitar, ya que el proyecto en India aun necesita de nuestra ayuda
financiera y por otro lado se viene un nuevo campo de trabajo para nosotros como
familia, donde vamos a necesitar que sigas caminando con nosotros y llegando a cada
desafío juntos.
Gracias porque hasta aquí nos hemos sentido respaldados y acompañados por cada
uno de ustedes, gracias por ser fieles y por el amor demostrado hacia nosotros y la
obra.
Los amamos. Familia Alvarez
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Por Global Calling India, (Centro de Entrenamiento, iglesias y pastores a cargo
de la obra).
Padrinos que puedan comprometerse a seguir ayudando la obra en India.
Por todos los tramites de visado para llegar a Filipinas.
Por nuestra familia, especialmente por Nathan, que Dios lo ayude en este
tiempo de transición.
Por el nuevo campo de Servicio, Filipinas (Puertas Abiertas, guía del Señor en el
trabajo a desarrollar)
Por Padrinos que se comprometan a acompañarnos financieramente a
nosotros como familia.

Filipinas fue una colonia española por más de 3 siglos, hasta lograr su independencia en
el año 1898, por esta razón el idioma oficial de filipinas Talagog, cuanta con más de
3500 palabras en español. En Filipinas se habla como lengua oficial el Talagog o filipino y
también el Ingles.

