Madrid, Julio de 2022

Acércate a la Biblia
Es por todos conocido que el libro más vendido y traducido a las
diferentes lenguas del mundo es la Biblia. Lo que no está tan claro es
que sea el libro más leído.
Durante este mes de la Biblia queremos invitaros un año más a hacer
visible la Palabra en medio de nuestras ciudades con lecturas públicas
en lugares signi cativos. Acércate a la Biblia es el lema de este año.
Como en otras ocasiones ponemos a vuestra disposición material para
utilizar, cartel, evangelios, etc.
El mensaje de la Biblia es relevante para nuestra sociedad, afectada en
este último año de forma especial por el con icto armado iniciado por
Rusia hacia Ucrania. El mensaje de la Palabra es un anuncio de paz y
aquellos que la amamos y tratamos de vivirla somos embajadores de
esta. El día 24 de septiembre tendremos un acto de lectura de la Biblia
en nuestro Hogar de la Biblia en Madrid, con creyentes rusos,
ucranianos y españoles en torno al tema de la paz.
También durante este mes ofreceremos diferentes actividades como
mesas redondas, conferencias, exposiciones de forma presencial y
online en el Hogar de la Biblia, en breve estará el programa cerrado.
Visítanos y podrás conocer la sala Adolfo Araujo y la exposición que
tendremos durante este mes de septiembre compuesta de una
colección de paneles sobre la Biblia y la Reforma acompañada de
muestras de ejemplares de la Escritura relacionados con la mencionada
exposición.
Creemos en el poder de la Palabra y estamos empeñados en que todo
el mundo conozca su mensaje transformador.
¡Acompáñanos en nuestra misión!
Recibid un fraternal saludo.

Luis A. Fajardo
Director General
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