FAMILIA CASSOLINI – CHILE

Estimados Hermanos y Amigos:
Les contamos que por el momento nos encontramos encerrados aproximadamente
desde hace un mes y medio, pues han endurecido las medidas a causa del Covid, así
que estamos esperando que bajen los números de infectados, para retomar la labor
en el campo, allí en la Cordillera.
Estamos agradecidos porque antes que cierren las fronteras de Chile, nuestro hijo
Jeremías, pudo viajar a Buenos Aires, para alojarse en el Instituto Bíblico Río de la
Plata, donde ha comenzado a estudiar para tener una preparación y capacitación
ministerial.
Seguimos orando al Señor porque nos falta poquito para terminar la Escuela, lo cual
queremos hacer antes que ingrese el invierno, estación bastante dura en estos pueblos
de la Cordillera. Confiamos en Él, declarando que nos ayudará a concluir la obra.

Les compartimos una palabra que alentó nuestro corazón en este tiempo:
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha
confiado”. Isaías 26:3
Los pensamientos que nos roban la paz son aquellos en los que nos enfocamos cuando
consideramos nuestras posibilidades y el contexto que nos rodea, no teniendo en cuenta que
el poder de Dios es inagotable. Cuando pensamos insistentemente en el poder y la soberanía
de nuestro Dios, vuelve la paz al corazón..
Más que nunca, en este tiempo ¡confía, cree, piensa y persevera!

Pedidos de oración:
1- Para poder continuar con el trabajo antes que llegue el frío y la nieve.
2- Por los recursos económicos para continuar en lo que será el Liceo Cristiano de
Quiñenahuin.
3- Por los hermanos que colaborarán ofrendando su tiempo y habilidades para este trabajo.

¡Bendiciones y cariños!

Familia Cassolini

Si usted desea colaborar con la obra que estamos llevando a cabo en este pueblo de la Cordillera, puede
realizar su ofrenda depositando en la cuenta del DNM, Banco Santander Rio Cuenta Corriente en Pesos
055-1255/7 y luego informar a recibos@dnmargentina.org o al celular +54911 2793 9630 que su aporte es
para el proyecto de la Familia Cassolini.

