
 
 

          Mayo 17 de 2022. 
 
Que la paz de Dios abunde en sus corazones hoy y siempre. 
 
Ya nos preparamos para ir formando el equipo misionero para ir a Constanza, Rep. Dom. En 
conversaciones con el hermano Fred Obrien me indicó que a la escuela Rios en el Desierto le 
acaban de aprobar la licencia para enseñar hasta 12mo grado. Por esta razon en este viaje es bien 
probable que nos toque trabajar en lo que será la construcción de 3 nuevos salones para la escuela. 
Eso significa: cemento, varilla, bloques y mucho mas. Dicho esto, necesitamos que en el grupo 
misionero vayan personas diestras en la construcción para así poder dar la mano en este esfuerzo 
que esta haciendo Kid’s Alive, de seguir educando a la comunidad de Constanza. 
 
Como siempre, hacemos la invitación a las iglesias que deseen ser parte de este viaje misionero. La 
casa misionera nueva alberga hasta 20 personas (10 Hombres y 10 Mujeres). Este año también nos 
gustaría contar con la presencia de jóvenes en el viaje. En este momento los pasajes para la fecha 
del 27 de Septiembre al 4 de Octubre estan fluctuando entre los $300-$350 ida y vuelta. En esta 
primera fase lo que necesitamos es conocer qué personas irían al viaje misionero, para luego 
comenzar a trabajar lo de los pagos de los pasajes. Si les es posible tener el nombre de las 
personas que irían al viaje en o antes del 1 de junio sería perfecto. 
 
Oremos para que, al igual que la vez anterior, este viaje sea de bendición y podamos sembrar 
semillas de amor en el corazón de los niños de “El Arca” y del colegio “Rios En El Desierto”. Espero 
su respuesta. Bendiciones. 
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