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José María Heredia - Granada
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Que Dios supla la economía de mi casa y guarde mi
hogar. Que me enseñe y me permite servirle mejor.
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Rubén Fernández - Oviedo - Asturias
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Noticias del 10-06-2003. "... Hace unos días Rubén
recibió los resultados del escáner que le hicieron,
para ver el estado del cáncer (éste es el primero que
le hacen desde que empezó con el tratamiento), y
parece que no ha mejorado mucho.
Viendo esto, los médicos decidieron cambiar y darle
otro tipo de quimioterapia; ya ha empezado con el
nuevo tratamiento. Harán otro escáner para ver su
progreso después de dos semanas. También
cambiaron la medicina que le estaban dando.
Esperamos que los efectos secundarios de ésta
nueva no sean tan fuertes.”
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Daniel Del Vecchio está en Cataluña
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Desde el 11 hasta el 20 de julio nuestro apóstol se
encuentra en Cataluña. Orar para que Dios lo utilice
allí con las iglesias de Amposta, Vinaros, y El
Vendrell. Que Dios sigua bendiciendo Su Obra
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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derramando de Su Aceite sobre la cabeza y que baje sobre el
cuerpo que son nuestros hermanos y hermanas de estas
iglesias.
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Domingo 27 de julio 2003 - Bautismos en Granada
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Un día muy especial para muchos. Oremos que este bautismo
marque profundamente la forma de andar de los que toman
ahora este paso.
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! Dirección clara de Dios sobre el tema y visión de los
campamentos de este año.
! Animo y unidad para trabajar entre el equipo que colabora
sean monitores, ayudantes, cocineras, finqueros, etc..
! Fuerza y salud. (Ataques en el cuerpo, debilidad,
enfermedad)
! Ideas creativas para cada actividad.
! Provisión abundante de lo necesario.
! Que el enemigo no robe ni distraiga el propósito de Dios.
! Convicción de pecado y conversión genuina.
! Fruto que permanezca.
! Que Dios atraiga los niños y jóvenes que han de venir.
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Oremos para este tremendo evento que nos espera.
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Sentimos mucho que nuestro hermano tenga que sufrir tanto
por el ruido de su oído. Sigamos pidiendo a Dios por él y que
Dios derrame Su Gracia, le inspire y le sustente en cada uno
de los eventos donde nuestro apóstol nos ministrará de parte
de Dios. Amen.
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