Marzo 14, 2019
El énfasis del Presupuesto Mundial del sábado abril 13, 2019 es para Christian Record Services, Inc.
La gente invidente que servimos, nuestros empleados, los donantes y los voluntarios, son la razón del
éxito de Christian Record por todos estos años. A todos ustedes les decimos “gracias”. Y para aquellos
que están ahora descubriendo quienes somos y que hacemos, les invitamos que sean parte de este
ministerio.
He aquí algunos hechos, “Christian Record” fue el nombre de nuestra revista en Braille. Fue la única
revista de enfoque cristiano en Braille publicada en 1899. Este nombre se convirtió en la fundación sin
fines de lucro que hoy provee muchos servicios para invidente (y si, aun se sigue publicando la revista
“Christian Record en Braille).
Christian Record fue el líder para otros servicios y entidades que inspiraron y transformaron vidas.
Fuimos la primera organización en ofrecer campamentos para invidentes, que se iniciaron en 1967. Los
campamentos ofrecieron a los acampantes oportunidades de mejorar su manera de ver la vida. Años
después fuimos los primeros en ofrecer una nueva clase de libro, combinación de Braille con imágenes,
texto y audio, para que la familia entera lo pueda disfrutar.
Christian Record continúa buscando la manera para servir mejor a la gente invidente, en 2017 lanzamos
nuestra biblioteca en línea con 2,000 nuevos títulos. Están disponibles en tres diferentes formatos,
Braille, letra gigante, audio, que también los puedes bajar, incluyendo en cartuchos digitales. En este
sistema pueden pedir Biblias, la nueva serie de estudios bíblicos “Discover” (por ahora disponible solo
en inglés), en Braille o letra gigante. También se puede seleccionar los próximos libros que deseen leer o
escuchar.
Desde los años de los 80s Christian Record ha otorgado becas colegiales para estudiantes invidentes que
muestran y prometen un avance académico. Este programa fue iniciado por uno de nuestros empleados
y aún continúa creciendo por gente generosa que se interesa en este programa. En 2018, ocho becas
fueron otorgadas.
El Señor ha bendecido este ministerio en los últimos 120 años. Gracias a todos ustedes. Vemos un futuro
con muchas bendiciones mientras continuamos la obra de compartir la Bendita Esperanza con todo SU
pueblo.
¡Te invito a unirte a nuestra comunidad, tu estarás en una muy buena compañía!
Sinceramente,
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Diane Thurber, Presidente
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