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En este momento rogamos oraciones por nuestro
nieto Simón, de 2 años, al cual le han detectado un
tumor cerebral de mucha gravedad. La ciencia
médica no nos da esperanzas, pero "EL GRAN
DADOR DE ESPERANZA" nuestro Señor
Jesucristo, es el único que puede ayudarnos ahora.
Les explico que el tumor es de casi imposible
extirpación, con mucho riesgo para su pequeña
vida. Les rogamos intercedan por nuestro nieto.
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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.
Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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! 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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Daniel Del Vecchio
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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 Sanidad, 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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