Buenos Aires, 8 de marzo de 2015

Estimados pastores y líderes:
Les escribimos de parte de la Red Misiones Mundiales (RMM) con el fin de
informarles de la realización de “Misión 2015: El fuego sigue encendido” que
tendrá lugar del 16 - 18 de octubre próximo.
Misión 2015 será el sexto congreso misionero nacional de este tipo (entre ellos
estuvieron “Misión ’89” en Mar del Plata, y “Misión ‘96” en Córdoba). Misión
2015 tendrá una magnitud mayor porque se realizará en conjunto con un evento
de Comibam Internacional. Esta convocatoria tendrá la particularidad de contar
con representantes de los movimientos misioneros de América Latina, Caribe,
hispanos de Estados Unidos, Canadá, y representantes de la península Ibérica. Los
oradores también serán nacionales, latinoamericanos, y de otras latitudes.
Dada la y trascendencia de este encuentro queremos invitarlos para la reunión de
información y planeamiento de Misión 2015. Necesitamos de su aporte y
experiencia para hacer un congreso de todos y orientado a todos. Nos reunimos:
Viernes 20 de marzo a las 19 horas
Av. Rivadavia 1829 - Piso 1 (Frente al Congreso) en la sede del CNO
El propósito de Misión 2015 es:
 Reflexionar sobre el rol de la iglesia iberoamericana en el siglo XXI
 Facilitar la interacción entre personas y entidades iberoamericanas e
internacionales
 Proyectarnos para una nueva avanzada misionera durante las
próximas décadas
Valorando la tarea que realizan deseamos solicitarles 3 acciones concretas:
1. Colocar Misión 2015 en la agenda de actividades
2. Promocionar Misión 2015 entre iglesias y personas que conforman su
ministerio y red de contactos.
3. Invitarlos para ser una de las entidades que respaldan este evento entre
las que se encuentran: Aciera, SBA, DNM, Jucum, AMI, PMI,
Movimiento de Lausana, Comisión de Misión de la Alianza Evangélica
Mundial entre muchas otras.
Quedamos disponibles para cualquier ampliación o consulta.
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