MISIÓN VIDAS QUE VALEN
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas” (Efesios 2: 10)
Sector 6 Grupo 3A Manzana G Lote 5 (Ruta “C”)
Villa El Salvador, Lima – Perú / Cel. 943 – 498 - 814

Carta Informativa Febrero del 2020
Estimado pastor y hermanos en Cristo:
Es agradable saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Estamos muy agradecidos por sus oraciones y apoyo
ofrenda misionera que nos hacen llegar para el trabajo
compartir del amor de Dios y su misericordia entre
personas con discapacidad y sus familiares en Villa
Salvador.
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Dios nos ha ayudado y sostenido en estos últimos meses
dándonos las fuerzas y la provisión que requerimos para
realizar nuestros proyectos de ayuda emocional, física y
espiritual a nuestros prójimos con discapacidad, quienes
muchos de ellos viven en el desamparo y la necesidad
extrema.
Para ello venimos realizando algunos programas de ayuda:
 Actividades de evangelismo y discipulado en nuestra
comunidad con las personas con discapacidad.
 Estudios bíblicos “Padres ayudando a padres con hijos con
discapacidad”.
 Talleres “Cuidando al cuidador”.
 En enero, hemos iniciado con la ayuda de Dios, el
Comedor Maná, un apoyo solidario para personas con
discapacidad en extrema pobreza, niños y ancianos en
crisis.
 En este mes de marzo estaremos desarrollando el curso
de capacitación ministerial “Más allá del sufrimiento” para
nuevos obreros y voluntarios en el trabajo de ayudar a
personas con discapacidad.
Motivos de oración:
 Por nuestra familia. Mi esposa Gianina, está siendo tratada y curada de sus dientes. Gracias a Dios
por sus oraciones y ayuda para ella. Nuestro hijo Aarón, quien es nuestra motivación para el
ministerio, sigue con sus problemas de escoliosis y luxación de sus caderas. La siguiente semana
estaremos llevándolo al traumatólogo. Nuestro hijo Anthony está trabajando como conductor de taxi
y se prepara para hacer estudios de comunicación. Nuestra hija Gianina está participando con
nosotros en el ministerio y está buscando la oportunidad de poder culminar sus estudios en la
USEL. Daniel y Valeria iniciarán sus estudios del colegio en el mes de marzo.
 Por nuestro maravilloso equipo de hombres y mujeres que sirven con nosotros en este ministerio.
 Para que Dios siga proveyendo económicamente para las necesidades de nuestra familia y el
ministerio de Vidas Que Valen.
Nos despedimos de ustedes con el mayor aprecio y agradecimiento. Reciban muchos saludos y
abrazos de nuestra familia y los hermanos de nuestro ministerio. Gracias por el cuidado y apoyo que
tienen por nosotros. Los amamos. Sus hermanos;

Walter y Gianina Mattos

Hijos: Anthony, Gianina, Aarón, Daniel y Valeria.

