
CARTA MISIONERA FAMILIA CALDERON CANO 

Junio 30 del 2021 

Apreciados hermanos en Cristo les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con Dios porque hacen 

parte de nuestras vidas y ministerio. 

Les contamos que tuvimos la oportunidad de viajar desde chorrera hacia Granada Meta el dia 08 de junio, fue de gran 

bendición volvernos a ver con nuestro hijo Samuel David, gracias a Dios ya tenemos el colegio donde va a estudiar, y lo 

ubicamos en arriendo en un apartamentico en la casa de la abuela materna. 

En este tiempo de descanso tuve la oportunidad de ir al oftalmólogo iniciar tratamiento por glaucoma y cambiar mis gafas. 

Agradezco al Señor por usar a la hermana Brigith de Cali, para ofrendarme el valor de las gafas, Dios le multiplique siempre. 

Gracias al ministerio RBW por su apoyo incondicional, a Diego y su esposa por la oportunidad tan bonita compartida en 

Villavicencio, a la misionera Nidia que también hace parte del equipo y donde va promociona el trabajo misionero entre 

los Huitotos, gracias a cada hijo e hija de Dios que oran siempre por nosotros.  

LES COMPARTIMOS NUESTRASPROYECCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 

✓ Regreso a Chorrera si Dios permite el 06 de julio 

✓ Visita misionera a Vista Hermosa 24 y 25 de julio 

✓ Brigada médica con MMI en agosto 

✓ Viaje misionero a comunidad de Mue. septiembre 24 al 26 

✓ Capacitación para parejas de otras comunidades. octubre del 10 al 23 

✓ Viaje a Santa Rosa y San Antonio noviembre del 1-7 

MOTIVOS DE ORACION 

• Por protección, dirección, fortaleza espiritual para la familia misionera. 

• Por un despertar espiritual en esa zona. 

• Por recursos para continuar adecuando la casa misionera 

• Por las proyecciones del segundo semestre 

• Para que Dios use las autoridades en asuntos de gestión y se logre solucionar el problema de internet en chorrera. 

• Seguimos orando para poder tener un video beam, para proyectar películas, estudios y canciones. 

• Por una impresora para usarla en la reproducción de material para niños y adultos. 

 

 

UN ABRAZO …BENDICIONES 


