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Nuestra querida hermana Raquel Buker, partió para estar en la presencia 
del Señor el 21 de octubre de 2016.  Fue nuestro privilegio durante muchísimos años ser colaboradores en el 
ministerio de M.C.C.B.  En la cocina, la hna. Raquel siempre trabajaba con ganas, aun cuando no se encontraba 
bien los últimos años por problemas de salud.  En los Retiros, ella a veces dirigía la cocina en la preparación de 
las cenas, queriendo así ayudar en la carga del trabajo.  Los niños y jovencitos la recordarán como la hermana 
que les ayudaba con tanto amor y paciencia con las manualidades.  Algunas jóvenes tuvieron el privilegio de 
tenerla como consejera y todos hemos disfrutado de escucharla cantar alabanzas a nuestro Dios.  En la cabaña, 
muchas hermanas han disfrutado de su ayuda espiritual y de ese gozo y ánimo de servir al Señor que tanto la 
caracterizaban. Repartía su sonrisa y sus abrazos con generosidad a todos por igual, y cuando la recordamos, 
siempre pensamos en su testimonio de vida entregada al servicio del Señor y a los demás.  Por medio de estas 
líneas queremos dar gracias a Dios por su vida y honrar su testimonio, recordando su amor,  sus oraciones y su 

En Memoria - Rachael Joy Buker

2 Crónicas 14:7
“...porque hemos buscado a Jehová 

nuestro Dios; le hemos buscado, 
y Él nos ha dado paz por todas partes. 

Edificaron, pues, 
y fueron prosperados.”
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