octubre 2021
mes de luz
Sos la luz del mundo,
no te escondas
Brillá

Nuestros contactos:
(011) 15 3052 4915
(011)15 39487210
e-mail fliasilvab@gmail.com

FA MILIA SILV A
MISIONEROS
A A SIA

¡Gracias
por ser
parte!

Agradecemos a cada pastor,
departamento de misiones,
distrital, gepemeros e iglesias
por ser parte del proyecto a
India. Este mes de octubre
tuvimos la bendición de visitar
y conocer mucha gente
hermosa, de dialogar con
personas que tienen diferentes
llamados y poder juntos hablar
de la palabra y nutrirnos
mutuamente. Estamos mas que
agradecidos por su
hospitalidad, palabras de
ánimo, afecto y por siempre
darnos una inyección de Fe.

En los meses de noviembre y
diciembre estaremos visitando
varias iglesias en Buenos Aires. No
solo estaremos presentando el
proyecto que Dios puso en nuestro
corazón, también queremos
compartir palabra de Dios con cada
iglesia y poder disfrutar de un
tiempo en koinonía. Para los
primeros 6 meses del 2022
estaremos visitando las diferentes
provincias de nuestro país
comenzando por el sur y subiendo
hacia el norte Argentino.

Continua
mos con
la gira

Las ultimas novedades que recibimos
desde India es que poco a poco el
país está volviendo a la normalidad.
A partir del mes de noviembre, las
escuelas comenzaran a recibir a los
estudiantes de todos los niveles
aunque con el aforo del 50%. Esto
nos alienta a seguir trabajando en
pos de nuestra llegada al país ya que
la
labor
evangelística
que
realizaremos en primera instancia es
en la escuela. Estamos felices por
que nuestra partida cada vez se ve
mas cercana.

Por India, para que la obra de Dios se
expanda en aquel lugar y sean muchos los
que crean en el único Dios.
Para que India continúe haciendo frente al
Covid
Por puertas abiertas durante la gira.
Por la gira en Argentina, que Dios nos cuide
en cada trayecto y seamos de bendición en
cada iglesia.
Por nuestra economía (presupuesto, visas y
pasajes)
Nuestra salud integral.
¿Cómo enviar tu ofrenda misionera?
Banco Santander Río (Cuenta Corriente, Sucursal 055 Nº de
cuenta 1255/7, Unión de las Asambleas de Dios). Para realizar
esta transacción, precisará los siguientes datos. CBU: 07 200
557 – 20 000 000 125 572 CUIT 30-53803502/1.
Especificar que es para familia Silva
Dicho aviso puede ser de manera telefónica al (011) 49585095/5195 o por fax, al (011) 4958-5677
O bien, por e-mail a recibos@dnmargentina.org

