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El Área de Pastoral y Misión pone a disposición de los laicos que participan en las
comunidades mercedarias el Programa de Becas San Pedro Pascual y el Programa de
Proyectos Sociales.

    

    

Estos programas fueron generados por el Área de Pastoral Social a través de Acción
Mercedaria para dar respuestas a las Opciones Prioritarias Provinciales de la Provincia
Mercedaria Argentina: “niños en riesgo social, familias en crisis o víctimas de violencia familiar
y los hermanos excluidos de la cultura del trabajo”.

    

    

1-Becas San Pedro Pascual -Los destinatarios de las Becas son: niños y jóvenes
provenientes de familias con dificultades para su permanencia o acceso a la educación, que
pertenezcan a una comunidad mercedaria y sean presentados por el Superior de la misma.
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2-Programa de Proyectos Sociales -Dirigido a todos los laicos mercedarios que ya están
trabajando en servicios comunitarios, y necesiten mejorar o fortalecer ese proyecto social o
comenzar uno nuevo, siguiendo nuestra espiritualidad y criterios eclesiales de pastoral social.
Queremos facilitar la generosidad del compromiso y hacer posibles, de forma co-responsable,
nuestra misión compartida de visitar y redimir cautivos.

    

    

El cierre de recepción de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre, por ello es muy
importante tu participación activa e inmediata para que puedas tener la posibilidad de acceder
a estos programas.

    

      

  Para solicitar los formularios y obtener mayor información dirigirse a Acción Mercedaria o al
Superior de tu comunidad.
 
 
Acción Mercedaria
 

Reconquista 269, 2º piso

  

Ciudad de Buenos Aires CP: (C1003ABE)

  

Tel 4331-6239, int. 38 / Fax: 4331-8501

  

E-mail: accion_mercedaria@merced.org.ar
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  Portal Web: www.merced.org.ar
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