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10 Y 11  DE NOVIEMBRE DE 2012 EN COLEGIO LEÓN XIII

  

  

"A imagen de la Trinidad, seamos una comunidad redentora."
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¡ Querida familia laical mercedaria, el desafío 2012 es grande !!!!!!

  

  

Frente a esta propuesta, la respuesta está en nosotros: ¿ Nos animamos a trabajar todos
juntos  en este compromiso redentor?

  

  

LLamados a ser testigos del Amor Trinitario, que se expresa a la manera de Nolasco en una
vida entregada hecha Palabra en la visita y el servicio redentor.

  

  

Nos encontramos para renovar nuestro compromiso, sostenernos desde la fe y la esperanza,
afianzar nuestros vínculos renovar nuestro "sí" al Dios de la vida, presente en  los cautivos de
nuestro tiempo!

  

  

Queremos disfrutar dos días de encuentro comunitario, creciendo juntos en el Amor de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ayudarán a ser constructores de unidad, aprendiendo a
construir la casa común donde todos tengan su lugar.
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Nos encontraremos  el 10  de noviembre  de 2012, en Colegio León XIII, a las 8,30 hs  hasta el
11 de noviembre  a las 19,00hs.

  

  

LOS ESPERAMOS

  

  

Les pedimos a todos no olviden traer:

  

Biblia, ropa de cama y equipo de mate.

  

El costo del encuentro será de $ 150 Total

  

  

Les pedimos por favor inscribirse antes del 5/11/2012 con los referentes laicales de cada
comunidad   para organizar la casa.

  

  

Coordinadores de Fraternidad Laical Mercedaria
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Ana Abchi E-mail:   ana_abchi@yahoo.com.ar

  

Fr. Ricardo Guzzo E-mail:   fenixodem2@yahoo.com.ar
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