Te haré entender y te enseñaré el camino en que
debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8

El mes de junio transcurrió con muchas vivencias y emociones.

El pastor y misionero Carlos Souza junto a su familia
se despidieron de nosotros al finalizar su trabajo en
Casa Emanuel, luego de 5 años de servicio al Señor.

Tuve la oportunidad de acompañar a un matrimonio que
adoptó bebés gemelos de Casa Emanuel; la mamá falleció a
la semana de haber nacido ellos. Viajamos hasta la aldea
donde vive la familia y el papá para que se despidan de los
niños. Los nuevos papás hablaron con la familia y les
compartieron la Palabra.
Sólo el Señor sabe los planes que tiene para la vida de estos
niños.

El 21 de junio viajó hacia Costa Rica, Eugenia Castro
Guardia junto a sus 4 hijos.
Estará descansando luego de varios años de trabajo y
también atendiendo su salud.
Esperamos su regreso para el mes de noviembre.

El viaje de Eugenia ha aumentado mi trabajo y responsabilidades en el orfanato de Bissalanca.
Estoy como responsable de esta misión. Esto incluye:
Encargada del área espiritual de los niños, de todo lo relacionado con la Escuela Bíblica y los cultos los días
domingos, organizarlos y darlos en caso de lluvia y que no se pueda viajar hasta el culto de Casa Emanuel.
También predicar algunos domingos de cada mes en los cultos de Casa Emanuel.
Encargada del área de educación. Todo lo relacionado a la asistencia de estos niños a la escuela de Casa
Emanuel (uniformes, material escolar, libros de estudio, retirar las notas de las evaluaciones, el boletín,
dialogar con los profesores cuando algún niño presenta problemas). A partir de septiembre daré clases de
apoyo por la mañana y por las tardes clase de enseñanza a 3 niños que tienen dificultades de aprendizaje, en
la escuela de este orfanato.
Supervisar que los niños realicen las tareas en las distintas áreas del orfanato y el trabajo de la misionera
Rigel.
Hay 3 voluntarias trabajando en las áreas de huerta, cría de animales y jardín. También 3 monitores
encargados del cuidado de los niños durante las noches.
Debido al receso escolar, los niños están todo el día en el orfanato, por lo tanto hay que programar actividades
para los distintos momentos del día.

Finalizó el año escolar 2.012.
Varios de los niños fueron premiados por haber estado
en el cuadro de honor de la escuela.
Muchas gracias por haber orado por ellos!

Estos niños cuyos nombres son Manuel, Laudelino, Fundán,
Elías y Ussumane fueron reintegrados a sus respectivas
familias. Ellos ingresaron a Casa Emanuel siendo bebés y estos
últimos meses vivieron en el orfanato de Bissalanca.
La noche anterior a su partida tuvimos un momento donde
nos despedimos de ellos.

Oremos
 Por cada uno de los niños que fueron reintegrados a sus familias. Por su adaptación, para que nunca se
aparten del Señor, para que hablen a sus familias de la salvación que ellos encontraron en Él. Ellos son
ahora pequeños misioneros.
 Por el viaje de Eugenia. Para que en este tiempo pueda descansar y su salud sea restaurada.
 Para que el Señor me de sabiduría cada día para realizar la tarea que me ha sido encomendada.
 Por fuerzas renovadas cada mañana, que el gozo del Señor sea mi fortaleza.
 Por cada una de las personas que están trabajando conmigo. Algunos de ellos no son creyentes.
 Por la protección del Señor en cada uno de los viajes que realizamos con todos los niños los días
domingos al culto y también dos veces al día viaja una persona de este orfanato para para buscar el
almuerzo y la cena. El tránsito en las rutas y calles es muy peligroso.
 Por el mes de Ramadán, una fecha musulmana que este año comienza el día 9 de julio y finaliza el 7 de
agosto. Es un tiempo en el cual hacen ayuno desde la salida del sol hasta que éste se pone, ni siquiera
tragan la saliva. Hacen varias oraciones diarias invocando a Alá, el dios en el cual ellos creen. Cuando el
sol se pone pueden comer toda la noche. Oremos para que el Señor se esté revelando a través de
distintas formas a ellos en este tiempo, que encuentren al Dios verdadero quien les dará la libertad.

Deus fala: “N na nsinau, N mostrau kamiñu ku bu dibi di yanda nel; N
na guiau ku ña uju”. Salmus 32:8 (Dialecto crioulo)

