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Sirviendo con amor y excelencia

Ministerio Infantil “Dos Olivos” ayuda a madre de 4 hijos sin recursos
Proyectos a corto plazo
Cocina comunitaria
Dispensario médico
Huerto granja
Escuela de alfabetización

Una Navidad
Diferente
Celebración Cristiana
Sábado, 18 de diciembre 2010
3:00 PM
Ministerio Infantil Dos Olivos
Los Camineros #17

La tarde del sábado 2 de
octubre, conocimos a María
Esther Jean. La madre de
origen haitiano, con tres
niños y a punto de dar a luz
a su cuarto bebé, estaba
parada frente a su humilde
casa ubicada a 2 cuadras
de las instalaciones del

ministerio. Establecimos
una conversación informal
enterándonos que su esposo estaba sin empleo y ella
no tenía siquiera las cosas
básicas necesarias para
recibir a su bebé lo cual
ocurriría algún día de la
siguiente semana. Pero ella

no pidió nada. Nos retiramos pensativos y tristes al
conocer esta realidad. Decidimos hacer algo para
ayudar a mitigar esta situación. El miércoles 5 fuimos
a visitarla y tuvimos la sorpresa que ella había alumbrado el domingo 3. María
Esther recibió los regalos
para su hija Mary Lady de
parte de las personas que
ayudan a esta comunidad a
través de Missions for the
Nations, Inc. ¡Gracias por
ayudarnos a ayudar!

Andrés, Boca Chica
Santo Domingo

Necesitamos tu ayuda para que
los niños del Ministerio “Dos Olivos” sientan el amor de Jesús
Puedes contribuir enviando tu
donación en juguetes o dinero.
Para mayor información, visita
www.MissionsForTheNations.org

Avanzamos con la Cocina Comunitaria “El Redentor”
Pronto estaremos iniciando
un nuevo ministerio que
favorezca a las familias de
los niños del Ministerio
Infantil. Ya empezamos con
el acondicionamiento del
local y con la compra de la
estufa, refrigerador y con-

gelador. Tenemos pendiente por adquirir los tanques de gas, ollas, utensilios, mesas, sillas y víveres
para ofrecer el primer almuerzo. Deseamos inaugurar este ministerio en las
próximas semanas.

