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NOTICIAS DESDE MOZAMBIQUE - CHIMOIO
MISIONERA: FABIANA ALEJANDRA LLAMAS

Hola mis amados, mis saludos desde Mozambique.
Estoy compartiendo con la iglesia los días martes tiempo de oración y de ayuno, y lo más lindo que los niños
están participando.
Muchas veces se quedan varias horas, memorizando la palabra de Dios, cantando y orando. Siempre llego
tres horas antes y es un tiempo donde comparto con ellos.
He orado pidiéndole a Dios para comenzar con parte de mi proyecto que es trabajar con huérfanos, sin
saber que el maestro que estoy preparando es huérfano. El tiene veinticincos niños y nunca había dado
clase, me siento animada y con el privilegio de poderlo formar.
Les agradezco sus oraciones a favor de mi vida y el sustento económico, sin ello no podría permanecer en
África.
Para el próximo año tengo planes de involucrarme con los jóvenes de la iglesia donde asisto y también
apoyando a otras iglesias preparando maestros.
Hemos tenido tres casamientos, toda una fiesta y ellos comparten lo que tienen. Pude ver como reparten
una torta pequeña en cincuentas personas y muchos recibían migajas. Observaba sus rostros y ninguno
parecía estar ofendido, si no que extendían sus manos la recibir un poquito.
Recorriendo en barrio, me llamaron de gitana ( sigana), me molesto, pero me duele más cuando saben
quién es Maradona y no saben quién es Jesús. ¿Están dispuesto a compartir lo que tenes?, ¿Para que El sea
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conocido? Que tengan un año nuevo lindo y lleno de alegrías. El treinta de diciembre cumplo cuarenta y
cinco, que lindo la vida me sonríe y a vos también.

