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Los días 24, 25 y 26 de agosto de 2012 el Grupo "San Pedro Armengol" del Convento Ntra.
Sra. de la Merced de la Ciudad de Mendoza llevó a cabo el 3° Retiro Familiar en la casa de
retiros "Villa La Merced", de Roussell, Maipú. Ver Galería de Fotos

  

  

En dicho retiro se reúnen los jóvenes internados en la Comunidad de Vida "El Buen
Samaritano" de Malabrigo, Santa Fe; con sus familiares. 

  

  

El objetivo del grupo es la Prevención y Asistencia de Adicciones y Acompañamiento Familiar.
El tratamiento de las personas que están padeciendo el flagelo de las drogas es ambulatorio y,
en caso de que requieran internación, la realizan en la Comunidad de Vida "El Buen
Samaritano". Una vez al año se realizan estos retiros para que los que están internados se
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reeencuentren con sus familias. 

  

  

Además en el retiro participan los jóvenes que estén haciendo ambulatorio y sus familias.
También aquellas personas que estén interesadas en el tema de las adicciones (porque
conocen a alguien que se drogue o porque desean participar en el grupo como servidores). 

  

  

En este retiro predicaron el Padre Néstor Vera (fundador de la  Comunidad de Santa Fe), Diego
y Federico (encargados de la 1° etapa de internación). Fede es un chico mendocino que
estuvo en nuestra comunidad, luego se fue a internar. Cuando finalizó su tratamiento decidió
servir en la casa de internación. 

  

  

Para poder llevar a cabo este retiro recibimos donaciones de la  Comunidad de La  Merced de
Ciudad, Mendoza y de muchas personas que, desinteresadamente, colaboraron para que
logremos llevar a cabo este hermoso encuentro.

  

  

Muchas Gracias y bendiciones para todos!!!!
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