
de   Puño  y  Letra
“A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. 

 Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te 
están buscando. Jesús les respondió: Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas 

también predicaré porque para eso he venido”. Marcos 1:35-38

Queridos amigos: les extendemos nuestras noticias una vez más, y queremos agradecerles por sus lecturas 
atentas y sus oraciones continuas. Gracias a su compañía, juntos, podemos seguir el ejemplo de Jesús y 

llegar a otras “ciudades” a hablar de Él.

DESTINO PAPÚA NUEVA GUINEA (P.N.G.)
En esta edición, queremos presentarles a dos de nuestras obreras que viajarán a P.N.G.   

en enero de 2021. Karen Fernández, de Misiones, y Luz Maldonado, de Salta.

El 20 de julio, Karen envió toda la documentación necesaria para realizar los trámites de la 
visa por correo. Llegaron a P.N.G. el día 6 de agosto, aunque aún se encuentra a la espera 
de una respuesta. En el último mes, realizó un curso a través de Zoom, sobre el uso de 
Paratext, una herramienta fundamental para la traducción. Actualmente, está enfocada 
en completar la formación de su equipo de apoyo y en compartir sobre el proyecto de 
servicio con más personas, aquellas que Dios usará para llevarlo a cabo.

¿CÓMO PUEDO ORAR POR KAREN?
• Por la visa
• Por la conformación del equipo de apoyo
• Para que complete el presupuesto necesario para ir a P.N.G.

Durante el confinamiento ha participado en capacitaciones de LETRA Argentina, así como 
también, de otras organizaciones. Además, avanzó en sus estudios bíblicos, en el aprendizaje 
de Griego, Cosmovisión Hebrea y del Animismo, con el grupo celular de su iglesia. Junto a 
otros integrantes de LETRA Argentina, han desarrollado y organizado el área de intercesión, 
denominada ORA LETRA. Si desea recibir los motivos de oración de LETRA Argentina, puede 
contactarla. 
Para terminar su preparación, está realizando todos los estudios médicos necesarios para 
emprender el viaje, y comenzó a estudiar el idioma Tok Pisin (una de las 3 lenguas principales 
de P.N.G.).

¿CÓMO PUEDO ORAR POR LUZ?
• Para que finalice sus estudios médicos, y así enviarlos a P.N.G.
• Para que cubra el presupuesto necesario para viajar
•  Para que su papá pueda realizarse todos los chequeos médicos, que debido a la pandemia   

se han retrasado
• Por la vida espiritual de sus hermanos, que logren construir una relación sana y sincera con Dios

Tiempo de capacitación
Les presentamos a Jenny Quiróz, de Santa Fe, ella se está preparando para servir a Dios a través de la Alfabetización.   
Los invitamos a que puedan conocerla, leer sobre su llamado y las tareas que está realizando.
“En esta etapa estoy trabajando en el armado de un proyecto de servicio dirigido a África. Con la ayuda de Mariela 
Del Pozzi (Directora de Letra Argentina), estoy formando mi equipo de apoyo y desarrollando el proyecto. Al mismo 
tiempo, Letra Argentina en coordinación con el Curso Fundamental, me extendieron la invitación para formar parte del 
proceso formativo para facilitadores: Filosofía y estructura en el diseño de una educación por diálogo. Durante agosto 
y septiembre me estaré capacitando para servir como facilitadora en el C.F. Durante mi estadía en Campos Blancos, 
también trabajo con los niños que viven aquí, de manera que, continúo con el ejercicio de mi vocación a modo de 
servicio, ya que soy docente”.

¿CÓMO PUEDO ORAR POR JENNY?
•  Por dirección de Dios respecto a su destino de servicio, y por la preparación del   

proyecto de alfabetización
• Por provisión económica, para ella, su familia e iglesia
• Por el cierre de la etapa en el Centro de Capacitación Misionera Transcultural (CCMT)

AGRADECIMIENTO
Hace dos semanas regresó a Argentina Elvira Corbalan, misionera en P.N.G.   

Se encuentra muy bien, finalizando la cuarentena en Buenos Aires. Damos gracias 
a Dios por acompañarla en esta travesía, y a los hermanos que la cuidaron 

durante sus días de aislamiento. Oremos para que su equipaje y pertenencias 
lleguen pronto a sus manos y para que pueda viajar a su provincia, Tucumán.

Si deseas contactarnos por cualquier inquietud, duda o sugerencia, comunicate a:

info@letra2025.org

Seguinos  en  nuestras  redes!

Luz  Maldonado

Karen  Fernández
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