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La vida de Moisés en
Lengua de Señas

El 12 de diciembre de 2015
presentamos el 2do DVD de Biblia en
Lengua de Señas Argentina (LSA). Fue
un trabajo arduo pero muy bendecido,
dando continuidad al 1er DVD titulado
“El Plan de Dios”.

Curso Fundamental de Lingüística

Del 24 de enero al 25 de febrero dictamos el Curso Fundamental en el CCMT de Córdoba con
25 alumnos. Este curso es requisito previo al Diplomado Universitario CILTA.
El 15 de febrero un fuerte temporal azotó la ciudad de Córdoba. En CCMT volaron algunos
techos y se cayeron varios árboles. Durante las siguientes dos semanas el curso se desarrolló
con escasez de agua y con la ayuda de un generador. Gracias a Dios no hubo heridos.

Letra en CIMA 2016

Letra estuvo presente en el Campamento Internacional
Misionero de América. Marcelino Ceballos brindó charlas y
un taller, presentando así el desafío de la traducción bíblica
a cientos de jóvenes de todo el continente.

¡4 argentinos en CILTA 2016!

Celebramos al Señor por los cuatro estudiantes argentinos que cursarán el
Diplomado CILTA 2016 en Lima, Perú: Karen, Elyzabeth, Alejandro y Silvia.

Asociación Civil Letra
CUIT: 30-71014999-9

Motivos de Oración

BBVA Banco Francés – Cta. Cte.
Marcelino Ceballos participa de una reunión de planificación conjunta con líderes participantes de la
003-8783/5 - Suc. 003 Boca
Alianza Global Wycliffe del 15 al 18 de marzo en Bogotá, Colombia.
CBU: 0170003920000000878353
Rodolfo Senn trabajará en Brasil del 19 al 25 de marzo con el equipo de traducción Paacas Novos
revisando el Evangeio de Lucas. Oremos por una traducción precisa y dinámica.
Importante: confirmar su donación
y el proyecto al cual se asigna a:
Lizi Romero e Ivana Vindegna planifican un viaje exploratorio a la comunidad Guarani Mbya de
contabilidad@letra2025.org
Misiones y esperan comenzar un proyecto de alfabetización en 2017.
Adriana Zaino continúa recaudando fondos. En 2017 viajará a Perú para servir como alfabetizadora.
Fabiana Sofrán es nuestra nueva coordinadora de movilización en CABA: mov-caba@letra2025.org
La Junta Directiva de Letra se reunirá el 1º de abril de 2016.
En mayo Rodolfo participará del Encuentro Global de Wycliffe en Asia, con más de 400 participantes.
www.letra2025.org
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