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Mi viaje a Honduras en Enero fue muy provechoso. Estuve en San Manuel, San Pedro Sula y
Tegucigalpa. Hice contacto con varias iglesias, con un programa de alimentación y dos orfanatos
para mi próximo viaje en Julio. Yo estaré trabajando en estos lugares el próximo mes de Julio
usando mi magia del evangelio con un mensaje especial.
El proyecto de agua en San Manuel, Cortes, Honduras esta marchando bien. El club Rotario de
San Pedro Sula con la ayuda del club Rotario de Chapel Hill en Carolina del Norte va a solicitar
una ayuda monetaria al club Rotario Internacional para cubrir parte del costo que es de unos
$100,000.00 necesarios para que 16,000 personas tengan agua potable en ese lugar. Yo
comencé este proyecto hace dos años en el mes de Mayo. La ciudad de San Manuel ya puso a
funcionar un pozo más como parte de su compromiso a este proyecto.
Cuando ustedes me brindan su ayuda eso me permite que yo pueda ayudar a otros en diferentes
maneras, como ese proyecto de agua. Mientras estuve en San Manuel, HOPE ayudó con una
beca para que una niña de 8 años pueda asistir a la escuela Cristiana. Cuesta como $ 13.00
mensuales para cubrir los gastos de la escuela, sus libros y uniformes para que esta niñita pueda
ir a una escuela Cristiana. Asi que con su ayuda nosotros pagamos tres meses de escuela para
ella. También compramos comida para ayudar a otras familias cuando estuve allí.
Mientras estuve en Honduras, fui a Tegucigalpa, la ciudad capital (4 horas en carro) en un
vehículo de la Misión Bautista y en el camino paramos en una iglesia católica para recoger un
equipo de rehabilitación para un orfanato de niños necesitados en San Pedro Sula de otra
denominación. Que bendición es ver a las iglesias trabajar juntas para ayudar a las personas
necesitadas.
El resto del año voy a estar muy ocupado. Voy a estar cerca de Corpus Christi, Texas en Marzo
con el programa un Día con Dios en la prisión allí. También voy a estar en la conferencia de
Impacto Global por una semana aquí en Mobile en CHBC. A finales de Marzo haremos un nuevo
evento llamado "Un Día con Amigos" en la prisión de Lucedale, Mississippi. El Dr. Rod Smith,
Fundador de HOPE, y yo ejecutaremos el programa, después del programa tendremos
voluntarios para compartir un tiempo con los 300 reos de esa prisión. También les cocinaremos
hamburguesas para todos los reos y los empleados de la prisión.
En Abril estaré viajando a Antigua, Guatemala para asistir un mes en la escuela de lenguas, esto
ha sido realizado por medio de una persona que donó el dinero para que yo pueda asistir a esta
escuela y aprender Español. En Mayo regresaré a Texas y también participaré en un evento aquí
en Mobile.
En Junio viajare de regreso a Texas y a Kentucky y luego un viaje en Julio a Honduras y
Guatemala para eventos allí en varias iglesias y prisiones, también trabajaré con un programa de
alimentación y orfanatos. Tengo planes de viajar a Mongolia en Agosto por un mes para trabajar
en las prisiones, aldeas, escuelas y el desierto Gobi con mi amigo Mitchell Tillman y Oyunbadam
Rolomsure, quien es la directora de una prisión que estuvo aquí en mi casa hace dos años. El
resto del año será igual y todavía no he programado aun los eventos de "Bill Glass Campeones
de Vida" para este año.

Por favor oren a Dios a ver como ustedes pueden ayudarnos por medio de HOPE. Hay tanto que
hacer y tantas cosas que hacer por todos lados. (1 Cor. 9:22)
Los amo a todos y aprecio a cada uno de ustedes y necesito sus oraciones y su ayuda
financiera para que permita que la palabra de Dios y las buenas nuevas de Nuestro Señor
Jesucristo penetren las tinieblas.
Joe McDonald
(Proverbios 3: 5-6)

