Mensajeros de la

Palabra de Dios.
“Los niños necesitan que la imagen
de Jesús tome vida en sus corazones”.
Es por eso, que la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN)
que tiene como misión apoyar a la Iglesia en su tarea
evangelizadora, desde el año 1979, ha regalado más
de 52 millones de Biblias en 176 idiomas.
Ayúdanos a responder a tantas solicitudes de Biblias que
recibimos de comunidades necesitadas en Chile y el
mundo, haciéndote socio o aportando un donativo a
nombre de Ayuda a la Iglesia que sufre,
Rut 73.537.400-1, Banco Santander,
cuenta 11175-9, mail acn-chile.org
Asunto: Campaña Biblia.

Mayor información llamando al 56-22 2469 060.

Román Díaz 97, Providencia, Santiago. Teléfono 56-22 2469 060,
Mail acn@acn-chile.org , www.acn-chile.org

Regalar Biblias es regalar amor.
Catequesis en Sudán.

¡Acompaña a tu hijo(a) en la Campaña
“Mensajeros de la Palabra de Dios”!

Ayúdanos para que otros niños
conozcan a Jesús.

Con su colegio, está participando en una actividad pastoral de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) que
busca promover la conciencia misionera en los niños.
Pudo conocer la realidad de niños que por la pobreza en
que viven no tienen la posibilidad de tener una Biblia y
enfrentan grandes dificultades para vivir su FE.
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Con su alcancía, tu hijo
será misionero y
motivará a otras
personas a ayudarlo a
reunir fondos para
regalar Biblias a niños
que no la tienen.
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¿Cómo puedo apoyar?
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• Ayudándolo(a) a valorar la oportunidad que ha
tenido de conocer a Jesús en su familia y colegio.
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Cada Biblia tiene un
valor de $2.000.
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• Rezando en familia por tantos niños en el
mundo que no saben que Jesús existe.
• Motivándolo(a) a esforzarse en recolectar
fondos para poder regalar la mayor cantidad de
Biblias posibles.
• Conociendo un extracto de la presentación
audiovisual que vio, en www.acn-chile.org

La Biblia del Niño “Dios Habla a sus Hijos”, es muchas
veces el único libro que tienen; con él, aprenden a leer y
a conocer a Jesús.

