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Hola hermanos y hermanas en Cristo:
Estamos agradecidos a Dios por este año porque
continúa siendo fiel en Su ministerio aquí en Maringit,
Palawan.
Comenzamos el año adorando a Dios por haber
contestado nuestra oración por una casa pastoral, para
que pudiésemos vivir en la comunidad.
Y agradecemos a Dios que Él provee para las
necesidades.
En febrero tuvimos dos eventos:
1.- Ayudar a las parejas casadas a caminar en su relación
con Dios como el centro de su familia.

Construcción hogar misionero

Reuniones
2.-Ayudar a los jóvenes como deben esperar y orar
por la pareja correcta y no llegar temprano al
matrimonio y a relaciones equivocadas.
También hemos estado haciendo visitas de casa en
casa en toda la comunidad y orando por ellos.
El ministerio de jóvenes aún persiste y agradecemos
al Señor por permitirnos trabajar en las vidas de los
jóvenes varones y estar viendo cómo responden y
comienzan a renunciar a los vicios para seguir a Jesús
e ir a la iglesia, a las reuniones de oración y
discipulado, esto nos anima para mirar hacia adelante
y creer que sus testimonios impactará a todos los
jóvenes de Maringit.
Estamos expectantes sobre las cosas grandiosas que
Dios hará en esta comunidad y a través de nuestras
vidas.

Visitación

Gracias a todos por sus oraciones y apoyo.

Ministerio de jóvenes
Peticiones de oración:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de agua
Triciclo para la iglesia y escuela
Provisión para los voluntarios como ofrendas de amor cada mes
Provisión para terminar la planta baja de la casa pastoral
Programa de apoyo para los dos estudiantes universitarios de la
comunidad
6. Buena salud y protección
7. Alcanzar a Baraque

Si usted hará un cambio en su dirección de correo electrónico, por favor, solicitamos nos lo haga
saber a adelphossecretaria@gmail.com con su nuevo correo y nombre completo. ¡Muchas gracias!

