“Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas
publicará.” Isaías 43:21.

Gracias al Señor por sus promesas que nos sostienen y alientan cada día a continuar
trabajando para su Reino. Sabemos que llegado Su tiempo, éstas se harán realidad.

Este mes de abril nos hemos gozado al recibir visitas de Argentina. Alejandro Robles con su
familia, quienes permanecerán hasta fines de mayo, y un grupo de argentinos que
mensualmente se está renovando. Alejandro y su gente han comenzado la construcción de
un biodigestor en este orfanato, lo cual permitirá la fabricación de gas para las cocinas.
También comparten momentos recreativos con los niños.
Ellos están alojados en otra ciudad y periódicamente vienen hasta este hogar.

En el feriado de Semana Santa, los adolescentes asistieron a un campamento, quedando
sólo los más pequeños en este hogar. Fueron días especiales sólo con ellos.

Estamos en la temporada del cajú, fruta que es alimento para gran parte de la población desde
los primeros días de marzo hasta que comienzan las lluvias en mayo.
Les enseñamos a los niños todas las variedades en que se puede preparar esta fruta. Ellos
participan de distintas formas.

Gabriel ayudando a cocinar la
mermelada de cajú.

Separan la castaña del cajú
para luego comercializarla a
extranjeros. Siempre rogando
que paguen buen precio.

Todos recogen cajú.

Agradecemos
Las autoridades de Brasil dieron autorización para la salida del contenedor.
Este contratiempo se debió a que el gobierno de Brasil no reconoce al gobierno
golpista de Guinea Bissau. Esto genera muchos problemas, no sólo con ese país,
sino con otros que han adoptado la misma postura ante el gobierno de Guinea
Bissau.
El Señor ha suplido a través de distintas formas para las necesidades del
mes de abril y lo está haciendo para las del mes de mayo. Hemos tenido la visita
de la Primera Dama quien trajo donaciones, y también otras personas que han
apoyado. Esta situación se debe, más que nada, a que varios que colaboraban con
Casa Emanuel se han retirado del país por su disconformidad con el actual
gobierno de Guinea Bissau.
La salud de mi mamá está muy bien. El problema en su corazón y en la
sangre han desaparecido. Sólo debe realizar controles periódicamente.

Rogamos
Las elecciones presidenciales y legislativas se realizaron el 24 de abril, pero ninguno de los
partidos obtuvo la mayoría de votos. Por lo tanto la segunda vuelta se realizará el día 18 de
mayo, donde participarán dos de los partidos mayoritarios, uno de ellos cuenta con el apoyo
del jefe militar porque el candidato es de su misma etnia.
Oremos para que los militares respeten la decisión del pueblo. Que haya paz en el país, y que
el nuevo mandatario sea una persona que impulse el progreso del país, permitiendo el regreso
de aquellas industrias que se han retirado debido a su disconformidad con el actual gobierno.
Las elecciones acá se realizan en algunas escuelas y en las veredas de distintos barrios, donde
instalan mesas y la urna. Al momento de cerrar los comicios, se hace el recuento de votos
delante de todos los vecinos que se reúnen para escuchar la lectura de los nombres. No existe
ningún sistema electrónico que permita saber el mismo día los resultados. Es todo en forma
manual, debiéndose esperar una semana y media aproximadamente para saber quién es el
nuevo mandatario.
El Centro Médico de Casa Emanuel necesita un misionero/a con la especialidad
ginecólogía-obstetricia, el cual deberá vivir en forma permanente en Casa Emanuel.
También es necesaria una nueva ambulancia.
El día 17 de mayo viajarán desde la Argentina, los pastores: Germán Castelli (pastor de la
Iglesia “Hay Vida en Jesús” de Villaguay, Entre Ríos, es decir mi pastor); Daniel Cabañas
(director de la Agencia Misionera AMI), su esposa Gabriela, y los misioneros Diego y Gladys
Campelo (quienes estuvieron trabajando en este país por varios años) y una sobrina de ellos.
Visitarán misioneros en Senegal y luego vendrán a Guinea Bissau donde realizarán una serie
de
actividades
en
aldeas,
iglesias
y
Casa
Emanuel.
Que el Señor esté guiando cada trámite que aún resta por hacer.
Que los proteja y cubra durante todo el viaje, tanto a ellos como a todo el equipaje.
Que esté derribando toda fortaleza que el enemigo quiera levantar en contra de ellos.
Que los esté guiando y dando sabiduría en cada actividad que van a realizar.
Continuamos orando por el envío de obreros para cubrir distintas áreas en ambos orfanatos.
Que el Espíritu Santo esté obrando en los corazones de cada niño, en especial de los
adolescentes, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, moviéndolos a un verdadero
encuentro con el Señor.
Que el Señor esté derramando de su sanidad en el brazo derecho de Eugenia Castro Guardia,
tiene un problema y no hay especialistas acá.

