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Ioentidao principal

De:
Para:
Enviado:

Asunto:

FAB <fab3@satlink.com>

David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>; Bertil Ekstrom <interacl@bestway.com.br>;Jonatan
Lewis <jonathanlewis@xc.org>; Allan Matamoros <amatamoros@intercentro.com>; Jesus
Londono <jesuslon@tutopia.com> ; Hugo Morales < humovana@comibam.org.gt>
Sdbado 18 de Noviembre de 2000 15:35
Mas justo impasible

Mas justo imposible! Cuando llegue a Santa Fe ayer al mediodia, Marta me lue a

buscar al aeropuerio y nos furmos como primera cosa directo ai hospital. Al
llegar estaban JUSTO sacando a Miguel Juez del quirofano. Los alaridos por ei
dolor se oian por los pasillos. Estaba apenas saliendo de la anestesia de la
operacion...
El diagonostico igloria a Diosl) es que se trataba de un tumor benigno (angioma
vascular] al higado. El resultado de la biopsia finai la tendremos recien en
unas dos semanas. Permanecera en terapia intensiva aun por unos dias mas. Ns le
ha sido facil descansar ni dormir hasta el momento...
Agradecemos, sin embargo, al Seffor por su fidelidad y por la oracisnes de los
hermanos. Estamos expectantes cje ver como se ira dando su recuperacion, ya que
!a operacion fue importante.
Una reflexion que hago, es que fue bueno y providencial que yo llegara a tiempo
para acompafrar a mi esposa (estaba sola) en estos momentos que, como imaginaran,
no iueron nada iaciles, maxime entencjiencio que mi concuflado tiene lejos a sus
tres hijas {en Fspafia), que aun esta fresca la perdida de su esposa por cancer,
y que la sombra de tener lo mismo andaba rondando todo ei tiempo...
Agradezco a cada uno de ustedes la comprension por mi pronta "retirada" de la
Asambiea ique me imagino habra ierminado de 10!)"
Cambiando de tema, y solamente como recordatorio, quisiera estar al tanto de
como se han dado las cosas con respecto a Unilit, teniendo en cuenta que
contamos teoricamente como maximo para retirar los libros este proximo miercoles
22, y que tambien, como habiamos conversado con Chucho, revisariamos juntos la
asignacion de cantidades por pais
Un gran abrazo a todos, y especialmente al "viejo" presidente, al "nuevo" y al
"debutante" dire ejecutivo!
FAS

eastllaTll - 3A00 Santa Fe - Argentina
Tel & Fax (54-342' 455-2189
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ldentidad principal

De:
Para:

Enviado:

Asunto:

David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>
Federico B'erluzzi <fab3@satlink,com>
Viemes 7 de Abril de 2000 10:20
Cenfidencial

Federico:

Abrazos para ti y paru tu familia, con la emocion de vernos la proxima
semana con la venia del Senor, estoy muy emocionado por esto.
Fijate que quiero preguntarte algo confidencialmente, en Guatemala, hay un
grupo de misioneros argentinos de " Palabra de Vida" En por lo menos 3
pafses he escuchado que han causado problemas en la iglesias en las que
comienzan a trabajar porque algunas de ellas terminan dividiendolas y
llevandose una parte de la iglesia. Como es el testimonio y la experiencia
que haz oide de ellos? Tienen buen reconocimiento alla?, no es para
citarte ni para hacer nada directamente, solo para saber si esto ha sido
circunstancial en otros palses o, como a veces sucede, parte de su
experiencia
Gracias por contarme
David
David D. Rufz M.
Director Ejecutivo
COMIBAM lnternacional
NUEVA DIRECCION: Cruizm@camibam.org.gt
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FAB
De:

Para:
CC:

Enviado:

FAB <fab3@satlink.com>
David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>
Bertil Ekstrom <interact@bestway.com.bp; Jonatan Lewis <jonathanlewis@xc.org>
Jueves 11 de Mayo de 2000 22:10

Asunto: RE: CooPeracion

> espero que Enrique pueda unirse a este esfuerzo espaflol y que pueda, con
> su entusiasmo, inyectar mas dinamismo a este proceso.
> Espero tus comentarios,
> David

David, por expreso pedido mio, Enrique Montenegro me autorizo enviarte a
vos, Bertil y Jonatan, una copia de la respuesta confidencial que el me dio
a mi cuando yo le pregunte acerca del mensaje que le habia enviado Christian
Giordano 1y otra vezBertuzi metido entre dos fuegos: Giordano.es el gran
capo de tabUO de pMl y Montenegro un compatriota amigazo desde affares!).
Mi sugerencia es que ya que Jonatan va a estar por alla, y como
Vicepiesidente de Comibam, intente algun arreglo de la situacion. Estos dos
queridos hermanos estan requetecomprometidos con las misiones y son todo un
ejemplo de abnegacion, innovacion, empuje, etc. Comprendo que a los
eipafloles les molesto que otro (y para peor un extranjero) se les haya
metido en el ruedo, pero me consta tambien que Enrique tan solo quiere
ayudar a poner en movimiento un carro que hace diez afios que no funciona.
Enrique sabe perfectamente bien que el como extranjero NO puede Nl debe
estar al frente de una organizacion misionera autoctona, tan solo quiere
ayudar a ponerla en funcionamiento'

Jon, podras hacer algo? Que Dios te ayude!
Aguardo comentarios,
FAB

Apreciado Federico, "los perros ladran, seffal que cabalgamos...." (Evangelio
segIn San Quijote)
De la misma manera que te ha sorprendido a ti, me ha sorprendido a mi. Es el
tipico "espiritu Espaflol". Siempre es lo mismo, ellos buscan un nombre, lo
pioclaman, luego portres affos no hacen absolutamente nada. Nadie fue
convocado previamente para formalizar esa cooperaci6n, solo que en un
reuni6n de una conferencia lo hicieron, te dije que pertenezco a la
directiva de la AME (Asociaci6n de Misiones Extranjeras) esta nuclea a 450
misioneros y unas 45 agencias que operan en el pais, no te parece extraffo
que nadie sepa nada????
Me han comisionado para formar el nucleo Latino de misiones etranjeras
Espaffa. Hay m6s de 200 misioneros de Latinoam6rica, nadie sabe nada de esta
Cooperaci6n......
Yo tengo una agencia misionera Espaflola (Amemos) llevamos trabajando 9 aflos
en Espafla con envlo de misioneros, todo el mundo nos conoce y no fuimos
informados de la tal cooperaci6n..... otras agencias Nacionales que operan
en el pafs, no saben de la existencia de esta tal Cooperaci6n..' en fin,
creo que lo malo de todo esto, es que sugieren que si uno no se suma a su
inoperatividad, entonces esta del lado de los divisionistas.....
Si comenz6s a hacer algo, es lo tipico en Espafla, me opongo.
Solo un razonamiento m6s, Tu sabes cual es mi sentir desde un principio,
formar una base misionera para que Comibam pueda el dla de mafrana. hacer pie
en Espafia. licrees que si lo otro funcionara, yo estarla perdiendo el tiempo
y finanzas para un proyecto repetido???
br""r" que yo solo supe de ese principio de Cooperaci6n por tu conversaci6n
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acerca del nombre del correo de Giordano, ( a prop6sito: Funciona ese
nombre????, porque como veras ellos ni esa cuenta de correo mantienen)
En fin, lo que me molesta de esto es que ni hacen ni quieren dejar de
hacer..... Es interesante que este fin de mes, hay dos conferencias
paralelas sobre misiones en la misma fecha, extraflamente dos de los grupos
que dicen estar juntos en esta cooperaci6n. Las A.D.D (Asambleas de Dios y
la FIEIDE (Federaci6n de lglesias lndependientes de Espaffa)....
Por otro lado que yo sepa no existe ning0n acuerdo de representaci6n con
Comibam con ninguna organizaci6n Espaflola. Mi pregunta por lo tanto es 1,
Porqu6 tienen ellos que enviar una carta a la direcci6n de Comibam? l,acaso
est6n reclamando ellos una representaci6n que les ha sido ignorada de
nuestra parte???
En CoMIES hay mucha gente (no politizada) que est6 trabajando y tiene ganas
de hacerlo. Con sumarme personalmente a la inoperancia de ellos no est6
solucionado el asunto.
Que consejo me das?? No he respondido todavia la carta, no quiero cometer
errores, pero veo que "quieren entretenernos en nuestro trabajo, para que no

levantemos el muro....."
Espero un sabio consejo, de un hombre sabio.
El fin de semana pr6ximo estar6 nuevamente reunido con "Capone y su banda"
en N6poles por el asunto de Misiones.
Te cuento una buena.... estuvo en casa Carlos Belart de C6rdoba, pude
incentivarlo sobre misiones y se le prendi6 la luz sobre el tema. Hicimos un
convenio de Cooperaci6n con "Amemos" y la lglesia "Cita Con La Vida" 6l
esta16 enviando misioneros sosteni6ndoles y nosotros provey6ndoles lo
necesario para desarrollar su trabajo tanto en Africa como en Espafia.
Un abrazo,
Enrique
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FAB
<dcpm@pobox.com>
De:
<fab3@satlink.com>; <e.delarbol@dignidad-ong.org>; <jonathanlewis@xc.org>
Para:
Enviado: S6bado 13 de Mayo de 2000 07:04
Asunto: RE: Visita de Jonatan -Espafia
Queridos Federico, Enrique y Jonathan:
Un saludo cordial y carifioso:
Envie hace casi una semana un mensaje a Enrique Montenegro en ese sentido: unirse a lo que ya hay. Hasta ahora no
tenemos contestacion. Hoy le he vuelto a enviar el mensaje.
Creo que seria estupendo encontarse y charlar, y la visita de Jonatan puede ser un tremendo impulso en ese sentido.
Probablemente en estos proximos dias seria muy complicado para mi viajar a Barcelona o Madrid, pero si tu, Enrique
(del Arbol), que vives en Madrid puedes ponerte en contacto dierectamente con Jonatan y Montenegro y si puedes hacer
un hueco en tu agenda, pues fabuloso!! Si me necesitaseis -creo quetu te sobras y bastas- estar6 disponible por
telefono.
Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros, ... y gracias por andar la milla extra en pro de la unidad y la coopereacion.
Bendiciones.

Christian Giordano

---Original Message-----

From:

"FAB"<fab3@satlink.com>
"ChristianGiordano"<dcpm@pobox.com>
"Jonatan Lewis" <j-onalhanley4s@Xc.olg>
Subject: RE: Visita de Jonatan -Espaffa
Reply-To: "FAB"<fab3@satlink.com>
Date: sdbado 13 de mayo de 2000 3:05

To:
Cc:

Christian, este mensaje lo habia comenzado el 2514100, y por alguna razon
(?) quedo en bandeja de pendientes... y ahi me tienes. recien ahora estoy
por mandartelo. Asi que, l-m sorry por el nuevo retraso en responder!
Mira, mi compatriota Enrique Montenegro, segun lo conozco, es un muy buen
tipo, con mucho empuje como te habras dado cuenta. Es un hombre de
emprendimiento que ha hecho cosas muy lindas aqui, y estimo que alla
tambien... Si bien es pentecostal, es bien moderado y muy critico de su
propio movimiento. Se me ocurre que seria buenisimo si ustedes pueden
aprovechar a este gaucho y sacarle todo el jugo posible. Yo en varias
ocasiones le insisti que se pusiera en contacto contigo (ignoro si lo habra
hecho). Me menciono cuando desayunamos el mes pasado en Barajas (yo iba
rumbo a Casablanca para nuestra reciente reunion del Comite Ejecutivo) que
de ninguna manera el tiene interes en comandar nada, que sabe perfectamente
bien que como extranjero eso NO le corresponde, y que solamente se trataba
de una iniciativa para ver si la cosa prende de una vez.
En estos proximos dias andara por Espafla (BCN y MAD) Jonatan Lewis, que es
vicepresidente de Comibam lnternacional. No crees que seria bueno provocar
un encuentro a proposito de su visita?
Aguardo tus comentarios.
Un abrazo,
FAB

1

Pdgina 1 de 2

FAB
De:
Para:
CC:

Enviado:

Asunto:

David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>
FAB <fab3@satlink.com>; <amado@pobox.com>; <thalls@pMl-USA.org>
Pablo Carrillo (E-mail) <pcarrillo@pobox.com>
Martes 26 de Septiembre de 2000 16:13
Re: Ponencias dp d{-,s:)E.A'J."-

Hermanos:
Bueno, como dice el dicho, sabe mas el diablo por viejo que por diablo.
Federico, ahora sabes porque no te podemos cambiar de tu eterna
responsabilidad, a mi me parecen tus recomendaciones. Solo agrego que FTL
ya recibi6 copias de las ponencias y en la carta le inform6 de nuestros
planes de producirlo, haciendo menci6n a lo que nos pidieron al invitarnos a
la consulta, esto estaba dentro de nuestra responsabilidad. Lo de pedir una
nota de respaldo, creo que es muy justo y creo que puede resolverse entre
Rene y vos, de paso estan alli cerca.
Me doy cuenta que andan caminando por todos lados, pero era la petici6n de
los hermanos de tener esas copias en forma electronica, asi que ya ampliamos
el grupo. Yo habia pedido a Tim que subiera las copias tal como est6n a la
pagina de WEB, tu sugerencia me parece muy buena, Creen que podemos esperar
a que est6n ya editadas por Fede para ponerlas en la p6gina?

Gracias
David

---

Original Message ----From: FAB <fab3@satlink.com>
To: <a1nado@pqbgx-eem>; David Ru iz <d ru izm@com
<thalls@PMl-USA.org>
Cc: Pablo Carrillo (E-mail) <pcarrillo@pobox.com>
Sent Tuesday, September 26, 2A00 8:52 AM
Subjecl RE: Ponencias

i

ba m. org. gt>

;

---- Original Message ----> From: <amado@pobox.com>
> To: David Ruiz <druizm@comibam. org. gt>; <thalls@PM l-USA. org>; Federico
> Bertuzi (E-mail) <fab3@satlink. com>
> Cc: Pablo Carrillo (E-mail) <pcarrillo@pobox.com>
> Sent: Sunday, September 24,20AA 1:57 AM
> Subject: Re: Ponencias
>

> >Estimados,
> >Casi las dos de la mafiana, y hace poco recibi a Allan Matamoros en el
> >Aeropuerto de Sao Paulo. Asi que os escribo rapidamente.
> >David, gracias por mandarme los archivos. Aun no intent6 abrirlos, pero
> >espero que hayan llegado sin problemas. He lefdo el correo que David
envi6

>a
> >Lilia, y el de abajo, enviado a Tim. A raiz de esto, quisiera pediros
> >algunas cosas:
> >1. Que la publicaci6n del material (en formato impreso o electr6nico) sea

>un

> >proyecto conjunto de Comibam y PMl.
> >2. Que el material tambi6n sea colocado en la p6gina web de pMl.
> >3. Que en todo lugar donde cualquiera de nosotros hablemos o presentemos
el

> >material, se mencione el nombre de las dos organizaciones, como bien lo
> >hiciste en el e-mail que enviaste a Lilia y a los participantes (igracias
> >por la gauchadal).
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>
>
>
>
>
>

>4. Que se mencione (como algui6n ya lo sugeri6) los nombres de los que
>participaron en el Comit6 de Redacci6n.
>Como he dicho antes, ha sido un tremendo gusto trabajar con cada uno de
>ustedes en este proyecto.
>Reciban un fuerte abrazo,
>Marcos

> Caros, luego de volver de Bauru y estar unos dias con Allan en casa,
algunas
> lineas a proposito de los documentos de Clade lV;
> (1) Me llamo la atencion de que circulara libremente sin haber pasado
antes
> por la revision final del Dpto. de Publicaciones. Aun cuando se ha hecho
un

> buen trabajo de edicion, creo que para imprimirlo habra que dedicarle
> todavia unas cuantas horas mas de trabajo, incluyendo a varios
>
>
>
>
>

correctores...
(2) De subirlo a un sitio web deberia hacerse unicamente con la version
final y NO de la actual (y hasta incluso seria bueno que volviera
previamente a los propios expositores para su aprobacion).
(3) En cuanto al sitio web se me ocurre que por tratarse de una tematica
> misionera "general", donde no se hace ninguna mencion particular al islam,
> el sitio mas apropiado deberia ser el de Comibam (pero con algun link al
de
> PMI si se quiere).
> (4) La version impresa que estoy preparando (para llevar a Lima), tendra
> quizas mas de 50 paginas, y creo que habria que hacerle una introduccion o
> presentacion.
> (5) Como la convocatoria de Clade lV fue por parte de la FTL, antes de
> publicar oficialmente cualquier cosa (web o impreso) deberiamos tener la
> deferencia de formalizar con ellos algunos tramites minimos: enviarles
copia
> para su conocimiento y evaluacion, y pedirles por escrito su OK. Quien lo
> haria? Y con quien se trataria eso: lsrael, Tito, Rene? Tambien se deberia
> incluir alguna nota de reconocimiento a ellos (la FTL).
> En fin, como se daran cuenta, este viejo continua complicando y retrasando
> las cosas...
> Un gran abrazo,
> FAB
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FAB

De:
Para:

Enviado:

Asunto:

Eugenia de Lira <asistente@comibam.org.gt>
Timothy Halls <thalls@ibm.net>; Rudy Giron <102436.2451@compuserve.com>; Jonathan
Lewis <73053. 1 306@com puserve.com> ; Federico Bertuzzi < Fab3@satlink. com> ; Carlos
Calderon <74353.3133@compuserve.com>; Bertil Ekstrdm <interact@bestway.com.bp; Allan
Matamoros <amatamoros@intercentro.com>; David Ruiz <druizm@comibam.org.gt>; Patricio
Edmu ndo Paredes Valverde <pparedes@sol. racsa.co.cp ; Alfredo G uerrero
<105334.364@compuserve.com>; Edison Queiroz <edqueiroz@aol.com>; Hugo Morales
<humovana@comibam.org.gt>; Marcia Tostes <sm2@mandic.com.bp; Pablo Confer
<bolcogh@albatros.cnb.net>; Rigoberto Diguero <LatinDiv@aol.com>;Ted Limpic
<TedLimpic@xc.org>
Martes 30 de Mayo de 2000 15:23
Directorio de COMIBAM

Estimados hermanos:
Reciban un cordial saludo de COMIBAM en Guatemala.
Anteriormente habfamos compartido con ustedes las noticias del personal nuevo de la oficina. En esta oportunidad deseamos compartirles el
directorio de COMIBAM actualizado con la direcci6n fisica y el directorio electr6nico:

COMIBAM lnternacional
5a. Calle 4-28, Zona 3 de Mixco
Residenciales El Castafio
Guatemala, Guatemala

1325 NW 93RD Cr Srt 8102
Miami, FL 33t72-2834
Tel.

/

Fax: (502) 593 0938

David Ruiz
Director Ejecutivo
druizm@comibam.org.gt
Hugo Morales
Coordinador Cooperaci6n Misionera
alianzas@comibam.org. gt

/

Depafinmento de Desarrollo

Eugenia de Lira
Asistente Administrativo
asistente@comibam.org. gt

Astrid Ordoffez
Asistente Cooperaci6n Misionera
alianzas@comibam.org. gt
Departamento de contabilidad
finanzas@comibam.org. gt
Ana Lisbeth Salazar
Secretaria Recepcionista
comibam@comibam.org.gt
Que Dios les bendiga,
Eugenia de Lira

/

Departamento de Desarrollo

I

Bteqe

illbtte

de actisidades de

De Mavo

COMIBAM Intemacional

Ncsiembre de 1999

a

DaddD. Ruiz M.
Director Ejecutivo

1.

en la Conferencia Trienal de X4cliffe lnstitute y Asamblea de SIL en Carolina del Norte
-Junio 1-6, Participaci6n
como Plenarista ssbre l* necesidades y opo*lddades de la pa*icipaci6n de los latinos en la tradlcci5n Biblica.
Como resultado hemos tenidc 2 reuniones mas col \\4/SIL buscardo 1a posibfidad de abrir la oportunidad para

misicaeros latincs en la taducci6n biblica

2,

del
-Julio 5-11 Planilicaci6n

3.

Jriiio 13-16 En

Pmmi,

I Ccrgreso \{isianero

en }Tonr{uras

Segunda reimi6n con el liderazgo panameio para la facilitaci6n del establecimienta de

una Cocperacidn misicnera nacional

4.

3-7 de Agosto, En Panamd, Retiro y seminario de trabaio con el equipc designado por el liderazgo

pm*neiio para

ibrnar la ClvIP, Cooperaci6n Misionera Paaamefla, la cual qued6 6611"lizada oficialmente.

5.

Agosto 13, Reuni6n en la Olicina Internacional col' Raril Hem6ndez, Director gara Latinoam6rica de Chr:istian
Aid Missioq con la presellcia de,tlarr Matamoros, Arrtolio Nriflez, lrlax P'6rez, directirros de CONEhD{ y otros
obsewadores, se preselt6 tla queja formal y se les pidi6 que no veagar a Guatemala.

6.

Agosto 26-28, Segrimiento y planificaci5n de Preconsulta y Consulta sobe traducci6n Biblica en l)allas

7.

Agosto 28-30 Participaci6n de Bertil Ekstram ea la Red de Evangelizaci6n Global en Dallas, fue electo el
Coordinador General

B.

Septiembre .l-5 Rermiones en Orlmdo con COMHINA para la plmificaci6n inicial de la consulta Misionera en
Cuba (21-26 de Febrero) y el Contryeso lfis.ionero Cubmo

9.

a Repitblica Domicicana para Enseimza Misionera sobre Batalla espiritual y reudones de
la Cooperaci6n Misionera Dominicana, Predicaci6n en Varias Iglesias.

Septieabre 6-12 Visita
seguirrriento

1O. Septiembre

a

13-16, Yista de acercamieato e inicio de la reorgarrizaci6n del Mosimiento A,ilisionero en Puerto Rico

lo que cuhnin6 con la forrnaci6n de RECOMIPR Eed de Cooperaci5n Adisionera de Puerto Rico).

11.

Octubre 4-8 Participaci6n corrio miembro de la comisi6n de Desarollo de los Movimientos misiolreros
naciorales de WEF en Brasil EI director ejecutivo de COMIBAM Intemacional, particip6 elr reuriones previas
de planificaci6a y en el desanollo del progrmra par* el encuentro

L2.

Octubre 11-15 Participaci6n en la Consulta Misiorol6gica Global el lguassu. Bertil y David, estuvieron a cago
de la Lcgistica y el registro, respectivamente. Varios miembros ditectivos de COMIBAM tuvieron participacioles
en plenarias y de facrlitaci6n

13.

Octubre 16-19 Consulta Regional de Cono Sur, Msi6n Sur en Asunci6n Paraguay, Los pleaaistas, ireron
primordialnente Directores de COMIBIt\{ Ittemacional- La tetroalimentaci6n fue rmy favorable,
particularmenie por el nivel de las presentaciones y los contactos. Los comit6s nacionales de Paragray, Argenrina
y Cbjle se rernierol para trabar iuntos

14.

Octubrc 21,-2lPaxticrpacr6n en la Conferencia Nlisiorrera Arnral deMontreal Cmadiq err apo]'o a COMHINA El

Director Ejecutivo pxticip6 en Talleres

15.

y lr4ensaies..
1a denorr.rinaci6q l-os Arnigos de Guatenala.
para apoyades en su planificaci6a anual de la obra

Noviembre 8-10 Participar como Predicador en la-]uata mual de
Como tesultado
nrisionera

se

ha establecido rur contacto con

CONEMI{

16.

Noviembre 9-12 Par:icipacion en el Primer Congreso lvlisionero Hondureio, Vrios directores estusieron
presentes. Se hizo una evaluaci6n posterior, donde FEhlEf I mostr6 gran satisfacci6n por los resultados
obteaidos y se hizo un plm de seguimiento.

17.

Noviembre 15-19. El Salvador, con la participaci6n de los Coordinadores del Programa de MoviUzacidn de
Pastores e igfesias y el Director Eiecutivo' se present6 el Ssdrlario de Movilizaci6n Misionera para la Iglesia Local
en el Nivel i para aproximadanente 250 personas y el Nivel II, para 35 personas, este segundo nivel, se Presenta
por primera vez ea Espdoi en Latino':;:r6rica.

Dn-r,r

nr_-rr1

A

^d1-r-^

^r1F-

n,

/4'

l^i

Noviembre 19-21, Guatemala, pa:ticipaci6n como Ple*ar:ista de la I Conferencia blisioneta de la Iglesia
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Evarrgelica Cenrral Ptesbiteriana.

/
PROYECTOS FLTTLTROS (Comenzmdo en Enero00)
Desarrollo de la Guia de trabafo para un Movimiento h{isionero Naciona! una herramienta para av-udar

l.

a

los

Mh$J en el proceso de desarrollo.
Re evaluaci6n y plmi6caci6n de un
iglesia.

Comi6 continerfal

de

.{dopte un Pueblo, una gria para los MMN y pata la

proyecto 10/10. \risitas eskat6gicas a 10 MMN en el continente por lCl dias de trabaio en el pais, inc\endo
trabajo de facilitaci6n del Comii6 nacional, algunos Ser:einarios ctuciales, predicaci6a v \risitas a lideres e iglesia
claves.

Planificaci6n y eiecgci6n

4.

cle

la reuci6n de Comi:€ Efecutir,'a en Mmagua, Nicarag*a, en Marzo de 2000-

plrrificacion, coordinaci6n y ejecuci6n de la Asmblea Inteteacional de COMIBAM Intetnacional en Lima, Peru,
Noviembre de 2000.
Propuesta y seguimiento

6.

de1

corgreso regioaal en Centro A*r6rica

"

COMENTARIOS RECItsIDOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUIIVOS, PRESENT'ES EN

TEGUCIGAfP,\ HONDURAS.
Se

solicit6 que

se haga

donde lcs trabaios

tmbi6n

que

(tr{is comentmios en pir:rafos separados)

1n reporte de.cada 1no de los miembros del Comit6 E jeculivo, en foma de resurrren general
de Movimieutos regionales pueda teaet ulla patte sigsificativmente. Se solicit6

J. d.r"ooto

infonnen

de las fechas en las que estarfu en cada pais.

Esta 1ae pareci5 una excelente recomendaci6n y quiero rogar que cada uao de ustedes pueda sentarse unos
momentos en su computadora y esctibir un breve resumen corrro este. En cumto al calelldario, la idea es
poder elaborm uno consolidado para que podamos multiplica mas el alcmce del ministerio de COMIRAM
Intemacional.
se incluym las batallas como la de Christim Aid Missi6a Como irrfor:naci5n y corlro resotrci6n y las victorias
como las participaciones y la relaci6n con los movimientos misioneros globales
Estoy prepmando un reporte de esto y de los resultados y la situaci6n act[al-

eue

Federico Bertuzzi inform6 de su visita a la consulta n*cional en Italia, hforn6 de 1a sitr:aci6n del evmgelio alli, (Los
evm.g6licos ccupan el 4" lugar con 300,000 coavertidos en una poblaci5n de 57 mm) Vio muchss simi.linrdes con el
provimienta latino. Su coutacto fue con AI,G,N (agenzia misionera er'-mgeJique a las naziones) Romulo Richatdelo es
gn coatacto y Remo Cristallo es el presidente. Sugui6 observar el desar:rallo para ver como pcdet coopera eu el

futuro.
Ed.ison camparti6 que esti en una etapa de oraci6a sobre lo que Dios quiete hacer en su vida y ministerio,
parficularnente para conocef quien puede dade el respaldo talto emocional y financiero.

Por faxog marrejen esta infotuaci6n col cautela perorinanse con toda lafttexza
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Director E]+:cutivo
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Guatemala,

normal

1-7 de abril de

1997

Hno. Federico Bertuzzi
Santa Fe, Argentina
Amado Hermano Federico:

Reciba un saludo muy cordj-a] de coMrBAM y de este
servidor, orando. porque el Se or este prosierando y
bendiciendo el minist,erio a1 cual El 1e ha 1lamado.
Nuevament.e,deseo agradecer su respuesLa afirmativa para
participar en coMrBAM'97 en Acapulco, tutexico. su presencia
y parLicipacion sin duda ayudaran a motivar un mayor
crecimient,o y desarrollo de ras misiones latinoamericaias
alrededor del G1obo.
como le hemos hecho saber en correspondencia ant,erior,
uno de nueslros objetivos es enLregar a clda part.icipante un
manual conteniendo las ponencias y conferencias presentadas
durant,e coMrBAM'97, con eI fin de que e11os puedai llevar a
sus lugares de trabajo un documento que 1es sirva
material de referencia en el desarrollo y fortalecimientocomo
de
su misi n. Dicha publicacion implica cj-ertos esfuerzos.
uno de el1os es la enlrega a la rmprent,a de Lodo e1 mat,erial
a incluir en determinada fecha. por esto, apelamos a su
colaboracion para que envie, 1o mas pront,o posible, Ia
ponencia o el testimonio que va a presentar. -comprendemos
que usted es una persona muy ocupada con distintas
actividades qu, realizar, pero 1e lgradeceremos un esfuerzo
mayor para cumplir con esta solicitud.
Ademas, necesi-t,amos una pequen-a bibriografi-a personal
para e1 manual, asi como una foto, €[ blanco y negro para
adjuntarla a su ponencia. si puede enviarlas buraite este
mes de abrj-I, s€ 1o agradeceremos grandemente.

Todos deseamos que coMrBAM'97, al igual que coMrBAM'97,
sea un exito, y qfue 11egue a los corazones no solo de 1os
3000 participantes que esperamos, sino que estos vayan a sus
hogares y lugares de trabajo a transmitir la vilion que
reciban a traves de este congreso.

Agradeciendo su atencion a 1a presenLe, y su prestancia
en cumplir con 1o solicitado, ffi€ suscribo de usted muy
atentamente, orando para que e1 Se or de Ia Mies le siga
bendiciendo y guardando a cada momento.
Rumbo a COMIBA.M'97,
Daa;a {L*a
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From:
To:
Date sent:
Subject:
Sendreplyto:
Coples to:
Pnority:

Organization:

druiz@comibam.org.gt
federico@fmm.satlink,net
Sun, 22 Sep 1996 02:50:01 +0000
Re: Originales a Colombia

David.Ruiz"<druiz@comibam.org.gb"@uunet.uu.net
rgiron@comibam.org.gt
normal
COMIBAM lnternacional

FEDERICO:
GRACIAS POR MANTENERIIE AL TANTO DE LA NEGOCIACION DE LAS TARJETA DE
ORACION. ESPERO QUE A ESTA FECHA YA TENGAS LAS RESPUESTAS OUE
REOUERIAS DE PATRICIO.
RESPECTO A ESTA NEGOCIACION CON COLOMBIA, QUIERO CONTARTE OUE EN EL
CASO DE LOS LIBROS OUE ESTANIOS CONTRATANDO, ELLOS ESTAN DISPUESTOS A
COMENZAR A TRABAJAR CON RECIBIR LOS ORIGINALES Y EL VALOR DEL PAPEL,
PARA EL RESTO DEL PAGO, ELLOS ESTAN OFRECIENDONOS 60 DIAS DESPUES DE
ENTREGADO EL TRABAJO.
ESPERO QUE ESTA INFORN/ACION TE SEA UTIL PARA TU NEGOCIACION Y TE
RUEGO ME CUENTES COMO CONTINUA EL PROCESO.
RESPECTO A LOS OTROS LIBROS, PLATICAMOS CON RUDY OUE DESEAMOS OUE
APROVECHES TU VIAJE A COLOMBIA PARA HACER LA NEGOCIACION TOTAL, ESTOY
SEGURO OUE RUDY YATE PLATICO MAS SOBRE ESTO, POR LO PRONTO ME
GUSTARIA SABER TUS COMENTARIO Y SI ES POSIBLE QUE ME DJERAS UNA LISTA
DE LO QUE EN ESTE MOMENTO FALTARIA PARA COIVPLETAR LOS ORIGINALES DE
CADA UNO DE LOS LIBROS.
ALABAMOS A DIOS POROUE NUESTRO VIAJE A ACAPULCO FUE [/UY INTENSO, PERO
MUY PRODUCTIVO, EN UNA COMUNICACION POSTERIOR ESTARE AMPLIANDO LOS
DETALLE PARA TI Y EL RESTO DEL DIRECTORO, POR FAVO CONTINUEN ORANDO
EN ARGENTINA POR TODOS LO QUE ESTAN SIRVIENDOLE EN LA OFICINA
INTERNACIONAL Y EN LOGISTICA DE MEXICO.

CON UNA BRAZO,
DAVID.
David D Rulz
Director Ejecutivo
COMIBAM INTERNACIONAL
Apartado 27-1, CP 01907
Guatemala, C.A.
Tel 502-2-500769 y 514469
Fax 502-2-300941

druiz@comibam.org.gt

