¡¡MIRA LO QUE ESTAMOS HACIENDO!! NOVIEMBRE
2017
No hay mejor forma de describirlo, lo que aquí sucede es porque
TODOS somos parte de esta labor, algunos somos vuestros pies y
vuestras manos, otros animan y oran, muchos dan generosamente;
pero todos tenemos una meta en común, dar a conocer las buenas
nuevas.

A.V.I.S.A
¿Qué es AVISA? Lo diré de la misma manera que Raquel Malagón, la misionera
de la Iglesia de Mallorca que nos acompaña hace 4 años. Había una vez… un
lugar donde 16 niños eran abusados sexualmente por día. Este lugar se llama
Bolivia. Y esta historia es real. Por eso como misioneros, estamos trabajando
mediante este programa, que hemos ideado para evitar que más niños sean
víctimas de abuso y al mismo tiempo para rescatar aquellos que ya han sido
tocados por esta terrible realidad.

Un momento del programa Avisa en
uno de los colegios públicos de
Santa Cruz.

El equipo de Avisa, en una reunión
de trabajo, haciendo seguimiento a
los casos detectados.

Nutrir la Vida.
Este es un proyecto que ya está haciéndose realidad, para los niños que sufren
cáncer. En Santa Cruz tenemos el único hospital oncológico para niños de

Bolivia, aquí llegan madres desplazadas de todas partes del país, muchas de ellas
de extrema pobreza.
Desde Nuevos Pasos siendo conscientes de sus necesidades, estamos
trabajando con el hospital con el fin que estos niños tengan la mejor
alimentación posible y ayudemos a su recuperación, al mismo tiempo que damos
un servicio que habla del amor de Dios.

En el Hospital
Oncológico con
los
responsables
del programa

C.A.I.D ( Centro

de Atención Integral Diurna)

Es lo que llamamos el comedor, pero no sólo es eso, en realidad es un lugar de
descanso para los niños, donde reciben comida, refuerzo escolar, un programa
de valores y virtudes, escuelas de padres, campañas sanitarias y atención social.
Como podéis ver es mucho el trabajo, no dejéis de orar por este trabajo,
necesitamos vuestras oraciones.

Atendemos a más de 50 niños cada día.

Jardín de Niños Nuevos Pasos
Hace más de tres años empezamos este trabajo que atiende a

54 niños de

extrema pobreza. Necesitamos vuestro apoyo para seguir creciendo, construir
un aula más y hacer posible que tanto estos niños como sus padres conozcan el
amor de Dios.

Algunos de los niños del turno de
la mañana.
Hay muchas cosas que deseamos compartir con vosotros, muchas historias que os
iremos contando en otros informes, de momento os dejamos con una foto y los motivos
de oración. Gracias por ayudarnos.

M

El equipo actual de
Nuevos pasos
Bolivia.

Motivos de oración
Por la próxima gira.
Por los líderes y voluntarios de nuestro ministerio.
Por el trabajo con niños.
Por provisión.

Las mae

Si quieres ayudarnos como familia misionera
ponte en contacto con el DEMADE (oficina@demade.org)

