¡Manteniendo a Doris Wagner en Movimiento! ¡Donar a nuestro Siguiendo hacia Adelante
con nuestro Ministry Call!

Martes 10 de enero de 2017
Queridos santos en movimiento:
Una de las alegrías de mi vida ha sido servir a Peter ya Doris Wagner. Recientemente celebramos el legado de
la cosecha de Peter W. durante nuestra Celebración de Inicio de Año. Y por supuesto, nosotros continuamos
asistiendo a Doris mensualmente, para que pueda seguir adelante en su llamado ministerial. Con ella estuvimos
recientemente en la cirugía, que necesita un tipo diferente de Van para transportarse. Nuestras dos últimas Vans
del ministerio fueron regalados a los nativos americanos, y durante algún tiempo habíamos planeado comprar
una nueva Van para todas nuestras actividades de jóvenes, viudas y de alcance. Sin embargo, vamos a esperar a
que la siguiente compra de una Van para Glory of Zión pueda ser para Doris para lo que a donde ella necesita
ir. Por un costo de $ 34,000 podemos comprar una camioneta especial que le permite montar en su silla de
ruedas motorizada. Si desea donar a este recurso, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888965-1099 o 1-940-382-7231, o puede enviar su correo postal a Glory of Zión, PO Box 1601, Denton TX 76202.
Estamos comprometidos con Doris.
¡Avanzando y listo para Ministrar en los Próximos Días!
Cindy Jacobs se siente tan segura sobre esto que ella estaba compartiendo esta petición con sus contactos:
Desde que Doris tuvo su más reciente cirugía y tenía varillas pegadas a sus piernas, ya no puede utilizar con
seguridad la camioneta familiar para su transporte. Se tenía que comprar una Van especialmente equipada que
le permitirá ir directamente con su silla de ruedas. La mayoría de los vehículos para discapacitados no están
hechos para personas cuya pierna se ha fundido en la rodilla, por lo que un vehículo tiene que ser especialmente
ordenados para obtener ese derecho. Cuando hablé con Doris sobre esto, ella no quería ser una molestia para
nadie sobre esto, pero le aseguré que ese no era el caso y que la amamos y que aquí los de Glory of Zion habían
comprado una Van y la habían asignado para ayudar a Doris pagando alrededor de $34,000. ¡Vamos a ser parte
de Doris! ¡Estoy agradecido por sus oraciones y apoyo para mantener este ministerio acelerando en el próximo
año!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

