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Hasta ahora este ha sido un año muy ocupado. Yo he sido muy bendecido en
visitar y trabajar en casi una docena de prisiones en cinco estados. Yo he
podido participar en el “Bill Glass Weekend of Champions” en Miami y
Cleveland, MS. (realmente estas son semanas en que tienes que viajar y
participar en los eventos ) Yo tuve el gran privilegio de trabajar con
“Forgiven Ministry” en su poderoso “One Day with God” eventos en
Carolina del Norte y Texas. (Estas son realmente semanas enteras con las
preparaciones etc..) Yo tuve por primera vez la oportunidad de trabajar con
“Prison Fellowship” y “Operation Starting Line” en la penitenciaría de
Angola en el estado de Louisiana. Fui invitado para trabajar en la unidad de
“lockdown” previo al evento de Franklin Graham en ese lugar. Patti y yo
fuimos a Orlando para ayudar a unos amigos en el entrenamiento de un
grupo misioneros para el ministerio de prisiones y compartir su fe con otros.
Revisando el pasado, veo que yo he estado fuera de mi ciudad la mayor parte
del tiempo este año. Hay muchas cosas que tengo que contarles a todos pero
les voy a contar acerca del ultimo evento del cual acabo de regresar de
Beeville, TX. cerca de San Antonio.
Yo volé a San Antonio un Martes con Jack y Scottie Barnes los fundadores
del “Forgiven Ministry”. http://ForgivenMinistry.org para el primer “One
Day with God” evento en el estado de Texas. Tuvimos casi unos 60 niños
asistiendo al McConnell Maximum Security Unit en Beeville, TX para pasar
el dia con sus padres que eran como unos 40.
Tuvimos 5 sesiones de entrenamiento para 150 voluntarios. El viernes
comenzamos con el seminario de todo el día conocido como “Great Dads”.
Que maravillosa bendición ver a aquellos padres preparándose para verse
con sus hijos, muchos de ellos por primera vez. Al final del día y con la
invitación, Dios hizo un gran trabajo con todos los padres a quienes se les
preguntó si querían pedirle perdón a Dios y que Dios les cambiara sus vidas.

Tuvimos un niño pequeño de Amarillo que llamo a Scottie Barnes y ella le
preguntó como podría ella ver a su padre que no lo veía desde que el era un
niñito. Ahora el niño tiene 10 años de edad. Muchos de ustedes cuando
escucharon de esto se animaron y recaudamos suficiente fonod de modo
que el niño y su abuela pudieran volar desde Amarillo a San Antonio y pasar
allí dos noches. Después de pasar todo el día sabado con su padre , el
pequeño niño con lagrimas en sus ojos le dijo a Scottie Barnes, “duele
mucho dejar a mi padre.” Pero aquel día hizo que el pequeño niño y su
padre, así como muchos otros, hicieran un recuerdo que nunca olvidaran y
un día tan feliz en el que disfrutaron tanto los niños como los padres.
Los queremos mucho y con su ayuda tuvimos la oportunidad de hacer esto.
También ayudamos a una niña de 8 años de edad en San Manuel, Honduras
para que se matricualra en una iglesia cristiana, ayudamos a otra jóven de la
Republica Dominicana para que aplicara a una beca para estudiar ingles y
posiblemente ella tratara de venir a una escuela aquí en los Estados Unidos
algún día. Solo requiere un poco de dinero y mucho amor. Ustedes amigos
han facilitado ambas cosas y tambien han ayudado a hacer estos recuerdos
que dudaran toda la vida con su generosidad.
Por favor busquen nuestro sitio en la red en la dirección:
http://HOPEeternal.com para ver fotografías y mi horario y planes.
Nosotros sentimos y agradecemos atodos sus oraciones.
Joe & Patti McDonald
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