HERMINIA CALFUQUIR PARAGUAY

¡Dios les bendiga!
Iglesia amada: les saludo en el amor del Señor.
En Él confiamos en estos tiempos difíciles que atravesamos por la pandemia y de una u otra
formas somos afectados en el campo donde estamos.
El pasaje de Hebreos 12:2 por mucho tiempo fue un versículo muy leído y predicado ¡pero
hoy lo vivo!! mis ojos puesto en Jesús el autor y consumador de la fe. Elevo mis ojos cada
día a su trono agradeciéndole por el sustento, por la salud porque hasta aquí fuimos
guardadas con las niñas y la hermana que me acompaña de Mar del Plata. Ella no puede
viajar, pero está tranquila esperando en Cristo Jesús.

Este es un lindo tiempo de buscar al Señor, de sentir el latir de su corazón y sus dulces
caricias paternal cuidándonos en todos los detalles de nuestro caminar, a pesar que la
economía ha bajado, Dios me sorprende con el sustento diario para mis pequeñas. Cuando
es imposible comprar carne, me sorprendió con 25 kilos de muy buena carne y asado, ¡y aun
llegan víveres para compartir con las viudas!

He sentido la carga de almacenar más, de cuidar, de administrar y ¡él me da sabiduría!
Gracias a él, las nenas hoy tuvieron las últimas clases, así que en casa ¡llegaron las
vacaciones por 15 días! Ellas están sanitas.

En nuestro departamento que sería allí provincia comenzaron los contagios. Paraguay va en
aumento, pero creemos que Dios está en control.
Motivos de oración: la economía, salud de las niñas, mía y la hermana Natividad, por la
corriente eléctrica, por el agua y que la gracia y el gozo del Señor jamás me falte.
¡Oramos cada noche en equipo por la Iglesia argentina, agradecida por estar siempre allí
apoyando!
¡Les dejo mis más sinceros respetos y saludos!

Atentamente,
Herminia Calfuquir

