Fabiana Llamas
Mozambique/mayo 2011

Saludos para vos, Iglesia. Es una alegría enorme poder estar en contacto desde nuestra querida tierra.
Gracias por el apoyo que me brindan y la alegría con que lo hacen, contagiando a muchos a sumarse a ser parte de misiones,
orando, ofrendando y enviando.
Les cuento que comencé un tratamiento con antibioticos para conbatir una bacteria llamada Helicobacter Pylori, que tengo
instalada en el esófago y estómago, la cual me produjo erosiones leves. La gastroenteróloga me dijo que la contraje por
tomar agua no bien tratada y que luego que termine con el tratamiento, tienen que repetir el estudio.
Lo bueno es que hasta junio no tengo que ir más al médico. Eso fue bien desgastante. Ahora, a disfrutrar mi tiempo de gira y
a correr para llegar a tiempo, ya que tengo los vuelos comprados para mi regreso a fines de agosto.
Mi recorrido en abril y mayo será por la provincia de Buenos Aires. Ya visité Trenque Lauquen, Pehuajó, y América, donde las
iglesias y pastores me recibieron con mucho cariño.
Les dejo una carga especial por MOZAMBIQUE, para que haya suficiente comida para el pueblo, que se estabilice la
economía, que reine como siempre la paz y por nuestros amigos que viven alla, que vean la gloria de Dios sobre ellos en
cuidados especiales.
Hoy estando aquí, disfrutanto el no ser extranjera, la libertad de poderme expresar, el sentir la calidez de mi pueblo, la
abundancia de todo, no puedo dejar de pensar en aquellos que hoy estan al frente de batalla. Levantemos sus manos en
oracion y suplamos para lo que les falta.
Me queda muy poco tiempo para hacer gira, les pido sus oraciones, que Dios me siga abriendo puertas.
Les dejo mil abrazos para los más chiquititos, y quiero contarles que aquellos que tengan la figurita mia que el DNM lanzó
para el album, que me manden un correo que tengo algo especial de Mozambique.
Me despido de ustedes, agradeciéndoles una vez mas sus cuidados.

Motivos de oración.






Por mi salud.
Por mi primo Gabriel Duveaux, esperamos un milagro en su salud.
Por mi tiempo de gira, para que Dios se glorifique en mi regreso a África.
Por una vivienda con agua en aquel lugar.
Por fortaleza.
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