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Familia Cassolini
Misioneros D.N.M

Conferencia Misionera Distrito Central
Santiago de Chile

Noticias desde el campo misionero
En este mes de octubre hemos tenido una agenda de trabajo bastante intensa, y damos gracias a
Dios por la fuerza que el nos da para responder a estas exigencias.
Iglesia de Victoria: En este mes hemos tenido un culto interdenominacional de hermanas y
pastoras que trabajan con las mujeres de la ciudad en coordinación con el ministerio de gobierno.
Nuestras hermanas se han integrado desde hace ya un año a este trabajo unido y hemos visto un
fruto precioso. Mujeres que han salido adelante luego de haber sufrido por años de violencia
intrafamiliar, y otros males, pero ahora tomadas de la mano de Cristo han vencido. En el culto
participo la directora del programa de gobierno para la mujer que además recibió al Señor con una
de nuestras lideres. Les pedimos que sigan orando en el mes noviembre abrimos otra célula y
seguimos creciendo.
Promoción Misionera: En este Mes Fernando fue invitado a predicar y exponer en la Conferencia
Misionera del Distrito Central de las Asambleas de Dios de Chile y en el próximo mes lo hará en la
ciudad de Viña del Mar. También seguimos avanzando en la organización de nuestra Conferencia
Regional en Temuco los días 20 y 21 de noviembre. Les pedimos que oren por nosotros y la
realización de este evento.
Escuela de Misiones : Ya estamos en la recta final, en noviembre concluimos las clases y Fernando
cierra el año dictando la ultima materia.
Escuela de Misiones Araucanía :
Curso de Adquisición de Segunda Lengua

“Si deseas apoyarnos económicamente tenés que hacerlo así:
Por deposito bancario :
-Banco Río, Cuenta Corriente, Sucursal 055 N° 1255/7, a
nombre de, Unión de las Asambleas de Dios.

-Banco Nación, Caja de Ahorro, Sucursal 0009 N°
6970142351, a nombre de, Barría Fernando Gustavo.

Una vez realizado el deposito ( y con la boleta de deposito en
mano ) avisar telefónicamente al ( 011) 4958-5095.
O E-mail : recibos@dnmargentina.com.ar
Aclarar que el deposito es para la familia Cassolini y los
detalles del deposito para que puedan recibir de parte del DNM
el recibo correspondiente.

