4,000 PERSONAS ESCUCHARON A WAYNE WEIBLE EN HONDURAS
Viera que me leyó el pensamiento pero se me adelanto con su correo. Le he escrito a cada
grupo coordinador para que me enviaran sus impresiones y estas poder remitírselas a usted que
fue el contacto para hacerlo todo realidad. En cuanto me los envíen se los enviare ya que fue
TODO UN EXITO.
Me acorde muchísimo de usted durante toda la organización. Gracias por siempre estar
dispuesto a ayudarnos.
Como medio resumen:
- Evento Universidad Católica de Honduras (UNICAH) campus San Pedro Sula: asistieron 1500
estudiantes y profesores (muchos parados)
- Evento UNICAH campus Tegucigalpa: asistieron 600 estudiantes y profesores
- Evento Encuentros con María Tegucigalpa: asistieron 680 personas (pensaban que solo
llegarían menos de 500)
- Evento Encuentros con María Ceiba: fueron más de 800 personas, pero empezaron muy tarde
por atrasos del avión y organización....pero así aprendemos
- Evento Encuentros con María Roatan: nos llegaron 350 personas. Muchas caras nuevas y
definitivamente el Espíritu Santo estaba presente. Casi nadie se fue cuando el programa seguía
con la Santa Misa. La cola para comulgar fue muy grande y se confesaron unas 15 personas.
Sus confesiones fueron largas y el Padre se quedó hasta bien tarde. Dice el Padre que todas las
confesiones que escuchó fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
Un fruto de esto es que ahora el grupo que organizábamos retiros en Roatan y Tegucigalpa nos
llamamos igual. Se abrió el grupo de Encuentros con María en Ceiba y muy pronto en
Choluteca. Logramos trabajar todos en conjunto, compartiendo gastos, experiencias y
oraciones.
Wayne iba súper feliz, ahí él le contará. El punto culminante para él y dice que fue la razón
principal por la cual vino fue un joven de 38 años que fue diagnosticado con Lou Garig disease.
Su enfermedad ha avanzado muchísimo y no le queda mucho de vida. Tiene 3 lindas hijas, una
esposa que lo ama mucho. Muy triste, Wayne salió muy conmovido y esperamos que si no ha
sido curado por lo menos ha logrado estar en paz con Dios.
Si que fueron más de 4000 personas las que pudieron escuchar el mensaje que traía Wayne a
Honduras. Y para no perder la práctica, ¿a quien nos va a mandar ahora?
Mañana salgo para Medjugorje al retiro del Padre Danko con mi esposo. Desde allá me
comunico con usted por correo. ¡Bendiciones y éxitos!
Lucia Melara

