AGRADECIMIENTOS

Desde Holanda..

Estuvimos orando por los estudios de
Josué, quien dió un exámen pedagógico
del Gobierno y ¡pudo lograr duplicar
calificaciones anteriores!

Desde Noruega..

Ariel y Rakel Alegre nos comparten
el gozo de ver graduados al octavo
grupo del Instituto Bíblico. ¡Casi
300 alumnos han pasado por allí!

Desde Norte de África..

Oramos por una puerta para Nel
¡y se abrió! Fue contratado en un
club de primera división en Túnez.
¡Oramos sea sal y luz allí!

Desde Perú…

El Ministerio de Salud de Santa Rosa
agradecidos a Ma. Canilla y N. Quispe
por su colaboración en medio de la
pandemia. ¡Seguimos cubriéndolas!

Desde la frontera ..

Con mucha alegría Soleb nos
cuenta que ha sido aceptada como
voluntaria de la Cruz Roja para estar
asistiendo a la comunidad.

Desde Asia…

En medio de la pandemia, los
Aristimuño están compartiendo
alimento con la gente de la calle y
sembrando luz en un país donde
menos del 1 % son cristianos.

MOTIVOS DE ORACION

Paloma: ya de regreso en
Argentina, necesita fecha
para su cirugía. Oramos
sean acortados los pasos
en sus trámites médicos.

Gaby (esposa): está
teniendo una muy
buena recuperación de
su cirugía. Cubrimos
su vida y su familia!

Blanco: oramos por la
recuperación del brazo
de David, accidentado
días pasados y por su
salud en general.

Macazaga: pide nuestras
oraciones por sus lumbares
y nuevos contactos con
MENA y el pueblo
Alahurin de la Torre.

Salas: Noemí pide
apoyo por la salud de
su hermana Nancy
con diagnóstico de
covid y otros cuadros.

Pecile: oramos por
su mudanza en este
mes a Polonia, luego
de haber servido un
periodo en Letonia.

Muñoz: clamamos por
protección y recursos de
insumos para la zona del
impenetrable chaqueño.

Marchesoli: oramos

Calfuquir: Herminia

por su ministerio en
Paraguay y economía
local afectada por la
situación en la frontera.

agradece oremos por
insumos, agua y
corriente eléctrica en
la zona del hogar.

África del Norte: Tanto
Amira como Pedrozo
piden cobertura por los
enfrentamientos y tensa
situación social del país.

Llamas: hace tiempo
enfrenta trabas para la
construcción y arreglo
del vehículo. Oramos
se quiten los obstáculos!

Lizzi: intercedemos
por avance de sus
papeles en el colegio
de escribanos.

Flia. Sosa: intercedemos
por Ximena que enfrenta
pronto una nueva cirugía.
Cubrimos cada frente de
esta situación familiar.

Velásquez: Cecilia
agradece la apoyemos
en esta etapa de gira,
en su salud y guía en
las decisiones para seguir.

Península asiática:
Cobertura para equipo
de trabajo de Mara, Flia.
Aristimuño y toda la
iglesia Tailandesa.

Lean y Val: agradecen
oremos por el “Club de
Español” y en especial por
Diana, Irene y Manuel.

Bardol: oramos por
la salud de Elsa,
exámenes de Juli y
Ana y su economía.

Envíos mensuales: la
fuerte devaluación del
peso arg. nos desafía.
¡Creemos por milagros!

Y MIENTRAS ORAMOS … ¡SEGUIMOS APOYANDO!
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