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Invitación:
anímate y participa
de este proyecto.
Para más
información
escribinos a:
Estimados amigos del DNM
La paz de Dios este con ustedes
Les queremos anunciar que el DNM tiene un PROYECTO en el área
de servicios desde la cual se cuida y vela por la vida de los hijos de
las familias misioneras de la Agencia.
Hasta este momento, cada niño/a recibía desde el DNM un presente y
una tarjeta para fechas especiales. Los mismos se realizaban
manualmente, con mucho amor y dedicación, y estaremos siempre
agradecidos a aquellas personas que fueron parte de esto. Sin
embargo, nos encontrábamos con la situación, de que hacer llegar los
presentes en tiempo y forma, era muy dificultoso, por no decir también
costoso, incluso a veces el envío regresaba de países lejanos.
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Donación
AR $ 600

Donación
AR $ 600

Consultas:

padrinos.mundiales
@dnmargentina.org
/
Padrinos.mundiales
@gmail.com
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CUIDAR

CUMPLEAÑOS

NAVIDAD

Celebremos este su día con
ellos, transformándolo en el
mejor día del año

Celebremos el cumpleaños del
gran amigo de toda la familia,
Jesús
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Cuidemos desde
temprana edad a los
hombres y mujeres de
Dios.

DNM ARGENTINA

PADRINOS

Por esto, generamos una nueva propuesta que
comenzó a funcionar desde este año.
Actualmente, hay 50 hijos de misioneros entre
0 y 12 años, en diferentes países y culturas.
Nuestro interés es hacerles saber que la Iglesia
Argentina está presente también con ellos.
La ofrenda es solo una parte del deseo que hay
en nuestro corazón. Invitamos que cada uno de
ustedes a ser uno de los “PADRINOS ” para
cubrirlos primeramente en ORACIÓN.
El proyecto se denomina “PADRINOS MUNDIALES”, el objetivo: que cada HIJO DE
MISIONERO tenga un PADRINO en Argentina. (Puede ser una persona, un grupo afín (Esc.
Bíblica, jóvenes, etc) o una iglesia). Comenzamos a focalizar nuestra atención en dos fechas
especiales del año: CUMPLEAÑOS y LA NAVIDAD. La invitación es destinar una ofrenda de
AR$ 600 para cada una de estas ocasiones especiales. El dinero se le enviará a través del
DNM a sus padres, quienes lo usarán exclusivamente para un regalo, de acuerdo a sus gustos
y necesidades“

“PADRINOS QUE ORAN, NIÑOS PROTEGIDOS”

PADRINOS QUE REGALAN, NIÑOS FELICES
Pensamos en ustedes, personas con tanta pasión por las misiones, creyendo que muchos se
sumaran a esta propuesta de cuidar desde temprana edad a los futuros misioneros. Si están
interesados en apadrinar uno o más, le enviaremos la lista con los nombres de los
pequeños. Queremos 50 PADRINOS para 50 NIÑOS. Usted puede enviar su donación en
cualquier mes del año.
Todos estos niños, han sido desarraigados a causa del llamado de sus padres y queremos
hacerles saber que no están olvidados, que la iglesia Argentina
ora y piensa siempre en ellos.
Aviso Importante:
Realice su depósito en
Banco Santander Rio Cta. Cte. Suc. 055 Nº 1255/7
(Titular Unión de las Asambleas de Dios)
Debe informar por Tel 011-4958-5095/5195
por mail a recibos@dnmargentina.org
Avisando que es para el Proyecto “PADRINOS MUNDIALES”.
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