...andtheythat havenot heardshall understand. Romans15:21
Noviembre, 2016
¡Desde el 7 de Octubre, mi apoyo
mensual paso el 100% de mi
meta! Dios ha sido bueno.
Muchas gracias por honrar sus
compromisos financieros. Mi
“Start-Up Fund” también paso mi
meta de $30 mil, gracias por su
generosidad. También, gracias por
los regalos por mi 27º
cumpleaños en Octubre. ¡He sido
muy bendecida!
Actualmente estoy tomando una clase por el
internet de la Universidad de Gallaudet en
preparación a tomar la segunda mitad del
examen National Interpreter Certification
(NIC) por la lengua de señas de EEUU (ASL).
Aunque las lenguas de señas hondureñas y
EEUU son diferentes, estoy tomando esta clase y
examen para ayudarme a desarrollar más
técnicas de señas e interpretar, y, además,
ganar respeto de las familias y maestros de
sordos alrededor del mundo. Mi cita para tomar
el examen es el 21 de Noviembre. (Pasé
parte 1 el Octubre pasado.)
Por favor oren que pueda yo
pasar el examen y estar más
preparada para alcanzar los
sordos para Cristo.
(Éste es el símbolo

Si siguen mi página de Facebook
(www.facebook.com/mariefordeafhondurans)
probablemente han visto las fotos
del curso que se llama Missionary
Medicine Intensive (MMI) que tomé
en Marion, NC, en Septiembre. El
entrenamiento fue excelente, y me
siento mejor preparada para ayudar
las necesidades de salud en países
tercermundistas. Aunque enfocaré
en la comunidad sorda, también
Apremdimos como
estaré ayudando con una clínica
hacer tablillas en MMI.
de cirugía. Quiero estar preparada
por cualquier situación en lo cual Dios me pondrá. Gracias
por sus oraciones.
¡Estoy contando los días! Tengo mis boletos de avión para
mudarme el 24 de Enero, 2017. Antes de irme, estoy
estudiando por el NIC (vean el párrafo a la izquierda) y he
empezado el proceso para adquirir la residencia
Hondureña. Sería una gran bendición a tener todos los
papeles requeridos antes de la mudanza. Por favor oren que
el proceso sigue sin problemas para evitar un viaje extra a los
EEUU en el futuro. Además, estoy emocionada para mi
entrevista de salida el 2 de Diciembre
con el directorio de misiones de BIMI.
Por favor oren por sabiduría en la
navegación de estos pasos
importantes.
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