
a 6 de agosto de 1940

A los pastores de lag, Iglesias Evange"licas.

Asunto: Apertura del nuevo curso
Universitario y pensionado
evange'lico.

May amado hermano en Cristo:

El dia 19 del corriente mes comienzai las matriculas
del nuevo curso universitario. Le agradecere rae envle lo
mas pronto posible el nombre de los jovenes, miembros,
'candidates o amigos del Evangelic, quo de su parroquia vie-
nen a estudiar a la Universidad.

Estamos haciendo gestiones y creemos estar en condi-
ciones, para la apertura dsl curso, de ofieecerle hospedaje
a quince jovenes evangelicor, a 2̂0 ruensualss. Tenemos op-
cion al alquiler de la case cont.igua a la de vuestro pas-
tor universitario, que debiclamenta amueblada, podra ser la
base, aunque un tanto humilde, de la realizacion de uno de
v-nuestros suenos: la organizacion de un Pensionado para Jo-
venes Evange'licos. Agradeceremos nos enyle, lo mas pronto
posible, el nombre de algiln jpven evange'lico interesado.
Por otro lado este no os un proyecto particular del Pastor
sino de la Junta de Consejo del Trabajo Universitario, y
actuara de .tesorero del mismo, el Dr. Coe R. Wellman.

El desarrollo do este trabajo en una forma que haga
sentir a nuestros jovenes satisfechos de la obra evangelica
requiere la cooperacion de todas nuestras iglesias. Del til-
timo estado economioo de nuestro proyecto comblnado (Tra-
bajo universitario y Secratarla de Eclucacion Cristiana)
smmetido por nuastro tesorero el ^evdo. C. R. T»¥ellman apare-
ce que nos faltan #80̂  para cubrir el presupuesto (muy li-
mitado, por cierto) de
babilidades de recibir
cubrir el afio. ^Podrla
contribuir a esta obra
pas an da 300 les jô jxre
esta interesada tenemos

este ailo, de los cuales tenemos pro-
n>547.50. Nos faltan ^£57.50, para
usted interesar a au iglesia para
que es de todos?. § Sabr^ us tad que hoy
s evangelicos" on la Universidad? Si
sobr-ss espociales para una colecta

al ofecto. Otra iglosias
en su prosupuesto anual.

ban incluido
Sic

aria cantidad
cooperaci6n.

definida

Como lo hici^ramos duranta el curso escolar pasado,
estamos dispuestos a enviarlos .jovanes cristiano univorsi-
tarios, o a nuestro cuartoto, a cooporar con ol programa
d-3 las iglosias locales. Usenos y nos dara oportunidad de
servir y de dosarrollar a nuestros j6vancs.

De usted on Cristo

Domingo Marrero" -̂ -— —*—- >-* • r _ r _ _ _


