
Fuerzas Armadas Paraguayas

  Bendiciones Queridos Hermanos en Cristo Jesus  Hoy el Señor respondio a nuestra espera
en EL por Decreto Nº 8211  de fecha 30 de Diciembre 2011 es nombrado el Primer Capellan
Evangelico  para nuestras Fuerzas Armadas y es el Cnel de San Emiliano Lopez, y el  cual
recien hoy es notificado publicamente, gracias, gracias. gracias  Padre celestial por oir nuestro
clamor y en obediencia a El ,esperar con  humildad y con conviccion que en su tiempo nos dara
nuestra peticion.   Estamos felices por
regalarnos este anhelo y que hoy se hace realidad.
 
Esperamos queridos hermanos sus oraciones para que el Señor este en  control en las
diferentes situaciones y desiciones a ser tomada en los  nombramientos de los otros
Capellanes necesarios.
 
 
Queridos Compañeros estamos trabajando hace 3 meses en el proyecto  sobre el Congreso
regional de ACMF a ser realizado aqui en Paraguay que  sera presentado los primeros dias de
Febrero al VP de Sudamerica Cnel  Omar Larrazabal y luego sera difundido para todos los
AMCF de America  del Sur y España.
 
 
Les amamos en el Señor
 
 
 
Gral (R) Ruben Medina
 
Pte ACUCEP
      Nos  alegramos en el Señor por la respuesta que El ha tenido para con los  cristianos
militares paraguayos en particular y para los sudamericanos  en general, el  nombramien
to  del Coronel de San. Emiliano López como Primer Capellán Evangélico
de  las Fuerzas Armadas del Paraguay, lo que representa una evidencia
más de  la responsabilidad que conforme pasa el tiempo se viene 
clarificando más, para ser transformados en una herramienta fundamental 
en el cumplimiento de la tarea que el Señor ha encomendado a la AMCF.
 
 
Quiero  pedirle que transmita mi saludo al Hno. Emiliano López y a la vez 
manifestarle que estaremos orando por su trabajo dentro de las Fuerzas 
Armadas Paraguayas.
 
Además de esto quiero pedirle que me envíe su dirección domiciliaria para
enviarle una carta del general Lee Pil Sup.
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Omar Larrazábal 
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