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Oficina Nueva
¡Celebramos al Señor por este nuevo espacio de trabajo en la CCM
(Casa de Cooperación Misionera)! Invitamos a nuestros amigos a
contribuir para poder completar lo que se necesita:
✓Escritorio
✓Sillón de escritorio
✓Tres sillas
✓Dos bibliotecas o armarios
✓Armario con puertas
✓Lámpara de escritorio
✓Insumos (resmas, cuadernos, bolígrafos, papelería, etc.)
✓Vajilla (vasos, tazas, azucarera, etc.)
✓Impresora
✓Monitor LCD para computadora
✓Cesto para basura
✓PC de escritorio
(ofrenda recibida! Gracias a la familia DT)
✓Otros elementos de oficina
Para que los muebles sean acordes a la medida y la estética de la
oficina existe la posibilidad de contribuir en efectivo.
Para más información:
Aurora Disano – auroradisano@yahoo.com.ar
Apóyenos con sus oraciones y ofrendas regularmente para
continuar la tarea: proyectos, promoción, capacitación y envío.
Para saber como cómo enviar su ofrenda:
Liliana Domínguez – chepatuca@hotmail.com

completar el alfabeto de oración. Los grupos integrarán una red de
oración de emergencia para casos que lo requieran. LETRA les
enviará información mensual para motivar la oración.

Encuentro de LETRA Argentina 2011
Porque tenemos mucho que agradecer a Dios,
Porque tenemos mucho proyectos para el futuro,
Porque tenemos muchas novedades para contarles...

Viernes 9 de Diciembre de 2011,17:00 horas
Reconocimiento a Leo Vartanian por su servicio a LETRA
Testimonio del proyecto de Biblia en Lengua de Señas (LSA)
Testimonio de los Vega, traductores argentinos en Asia
Rodolfo y Beatrice Senn, traductores en el Amazonas
Informe actualizado sobre la traducción de la Biblia a las
lenguas del mundo
Compartiremos proyectos y oportunidades de servicio
Salón principal de la Casa de Cooperación Misionera
Puede confirmar su participación por e-mail

LETRA en la web
Aprovechando al máximo los servicios de internet, contamos ahora
con un nuevo BLOG de fácil seguimiento y actualización frecuente.
Asimismo te animamos a unirte al nuevo grupo de LETRA en
Facebook y a compartirlo con tus amigos.

Progama “LETRAs de Oración”
El objetivo del programa es formar grupos de oración por los
pueblos sin Biblia en todo el país de modo que cada grupo se
reúna mensualmente para orar por un pueblo sin Biblia. Las
"LETRAs de Oración" pueden ser reuniones de oración de iglesias
que adopten esta modalidad; puede ser un grupo de oración
existente o un nuevo grupo creado para orar por este tema en
particular. LETRA les asignará una letra del alfabeto hasta
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