Navidad y Año Nuevo con nuevos amigos y nueva
familia espiritual que el Señor me ha regalado.
Festejos diferentes a los de Argentina, tanto por las comidas como por las formas.
La Navidad sólo es celebrada por los creyentes, para el resto de la población es un día
más.
Están prohibidos los cohetes, dado que en el mes de abril de 2.012 hubo un golpe de
estado y todavía el país está bajo ese régimen y una explosión podría provocar distintas
reacciones en la población.

La escuela en la aldea de Bissilanca (que estoy ayudando a organizar y donde vivo junto a
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Eugenia, la administradora del hogar, su familia y 10 niños) comenzará a funcionar en el
mes de septiembre, que es cuando comienza el año lectivo acá. También porque 30 de los
niños que asisten a la escuela del hogar, irán a la nueva y en el Consejo de Educación no
permiten realizar cambios ahora, porque esta nueva escuela no funcionará en forma
independiente, sino que dependerá de la del hogar.

Esta escuela no sólo será para dictar clases a los niños con dificultades de aprendizaje sino
también se enseñarán distintos oficios. En estos momentos los niños están aprendiendo a
realizar una huerta, criar cerdos, gallinas y conejos. Esta tarea de enseñanza está a cargo
de una ingeniera agrónoma que vino desde Nicaragua.

Todas las mañanas y hasta el mes de
junio, viajo a la escuela del hogar donde doy clases de apoyo a niños con dificultades, de
primera a sexta clase (grado). Estas jornadas se extienden desde las 19 hs hasta las 15 o 17
horas, dependiendo de los días.
Esta tarea me ha permitido estar en contacto con los maestros, aprender sus métodos de
enseñanza.
Tengo mucho apoyo y ayuda tanto de la directora de la escuela primaria como de la
directora del liceo (secundaria), a través de consejos y material no sólo para dictar clase
sino también para dar enseñanza espiritual a los niños y para mi crecimiento espiritual

Gracias Señor por permitirme conocerlo, enseñarle e interceder por su salud.

En Bissilanca, todas las noches antes de la cena tengo un devocional con los 10 niños.
Durante el día todos leemos el mismo devocional y versículos bíblicos. A la noche
compartimos y oramos. Como los devocionales de estos días han tratado el tema de la
salvación, muchos de ellos han comenzado a pedir oración por la salvación de sus familias.

Los sábados por la tarde realizo una clase bíblica
con ellos, compartimos juegos, memorizan versículos.

Agradezco al Señor por la
capacitación de Alfalit. Es una herramienta para enseñar a leer y escribir a adultos, pero su
última finalidad es acercarles la Palabra.

Peticiones.
Agradezco al Señor por la mejoría en la salud de mi mamá. Se encuentra en el
proceso de recuperación de la fractura de caderas. Ruego por su total
recuperación.
Gracias al Señor me han otorgado el carnet de autorización de residencia en el país
por 2 años.
Que el Señor obre en la vida de los niños del hogar sanado cada una de sus heridas
provocadas por el abandono de sus familias. Que los niños cambien su actitud de
abandono ante el estudio, sus pertenencias, sus responsabilidades.
Sabiduría tanto para mí para enseñarles como para cada uno de los niños.
Que la Palabra enseñada cada día produzca frutos en los corazones de los niños.
Que el Señor envíe sus mensajeros a las familias de los niños y ellos también sean
salvos.
Cuando se trasladen 20 chicos más para vivir en la nueva escuela, se necesitarán
personas que estén a cargo del cuidado de los mismos. Rogamos al Señor que
envíe personas idóneas, hijos suyos para esta tarea.
Por la sanidad de los niños que son portadores de HIV/SIDA. Tengo varios alumnos
en estas condiciones.
Agradecemos al Señor por la paz de Guinea Bissau y la libertad para predicar su
Palabra aun teniendo un gobierno musulmán.
Del 9 al 13 de febrero estaré participando en un campamento de adolescentes/
jóvenes del hogar. Que el Señor nos guarde, guíe y dé sabiduría para ministrarles la
Palabra.
Pido al Señor protección en todo momento y que guarde mi vida y salud.

