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Amada Iglesia Argentina.
Deseando muchas bendiciones a sus vidas, familia y ministerio.
Paso agradecerles por sus muchas bendiciones enviadas y las oraciones al trono del Padre Celestial, quien responde a
nuestras necesidades de nuestro.
Casa niñas - Hemos comenzado el año con bendiciones, seguimos y seguiremos porque fiel es quien me ha llamado a Su
obra. Como personas que trabajamos con la niñez pasamos varias cosas desagradables. Hogares que se han cerrados
por algunas irregularidades.
Donde nos enteramos de muchas cosas ocultas, pero descansamos en la palabra que no hay nada oculto que no vaya a
ser descubierto.
Otro momento difícil fue cuando nos dijeron como responsable de hogares, no debemos dar la Palabra de Dios, a los
niños que cada uno tiene derecho a elegir, allí estaba un sacerdote católico quien dijo. Si no trabajamos para cambiar
esas vidas vano es nuestra labor, por lo tanto cerraríamos los hogares, por lo menos los que enseñamos la Palabra.
Esto fue una bomba creemos entre ellos, además nos unimos en oración a Dios hasta aquí estamos bien.
Segundo: Se pide casas no mayores de 8 niñas para que las mismas sean bien cuidadas.
En esto estoy muy de acuerdo, las niñas necesitan mucha atención, en este momento tengo seis y rigieren atención en
todo al ser niñas abandonadas, son muy celosas entre ellas, con mi persona, en la escuela y sus vestimenta por lo tanto
pido a Dios sabiduría para ellas, para no herirlas. Este año baje la edad de ingreso, es de 3 añitos a 12, luego van hasta
18, si no se le encuentran familiares, esto es doloroso cuando las llevan, las extraño mucho, pero Dios fortalece siempre
luego llegan otras, aunque nadie ocupa el lugar de nadie, ¡en el corazón de una madre e hijo es hijo!
Este año tengo todas escueleras, es decir hasta sexto grado. El próximo, pasan al pueblo, allí es un nuevo desafío ya es
colegio. Las que este año tengo, son de 14,13,12,12,11,y 10- Las seis están escuela rizadas, reciben atención integral,
gracias al Padre Dios y Cristo nuestro amado, todas están sanitas; ellas son mi alegría, quienes llenan la casa con sus
gritos,risas y cantos.
Reciban un gran abrazo.
Herminia Calfuquir
Soy agradecida a la Iglesia Argentina que siempre está presente. Gracias por sus oraciones y colaboración, seguimos en
espera de la camioneta ayúdennos a clamar por ella, el Jeep ya quedo chico.
Motivo de Oración:
1) Para la terminación de un lavadero y un baño.
2) Por la salud de todas.
3) Por el pozo, llevo 4 años, cada verano quedamos sin agua.
4) Por los pisos de las habitaciones.
5) Por un hna. dispuesta a colaborar unos mese en el hogar.

