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Planificador Mercedario 2014

  

"Tu Libertad no tiene Precio"

  

Campaña Redentora 2013 -2014

  

Orden de La Merced en Argentina

  

  

     Descripción
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- Temática: “Tu libertad no tiene precio”, Campaña Redentora 2013 -2014  - La Merced en
Argentina

  

- Tapas a todo color, plastificadas resistentes al uso diario

  

- Interior a dos colores

  

- 36 hojas en total

  

  

Con espíritu redentor podemos decir que la trata de personas es una nueva cautividad que
atenta contra la dignidad y los derechos humanos, y por tanto, pone en peligro la fe de los hijos
de Dios. 

  

  

La Orden de la Merced, con motivo de celebrar los 800 años de su fundación (1218-2018), y
animada por este mismo espíritu redentor, confía a la Provincia Mercedaria Argentina la
Campaña Anual en favor de las Víctimas de Trata de Personas (2013 – 23 de Septiembre –
2014): “Tu libertad no tiene precio”.

  

  

Contiene
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- Carátula para datos personales

  

- Oración a María por nuestra misión redentora

  

- Directorio completo de la Provincia Mercedaria Argentina

  

- Calendario 2014 y 2015

  

- Calendario 2014 mes por mes con espacios para notas, feriados, fechas destacadas, santoral
de la Orden de La Merced, evangelio del día, 
misas de los domingos y celebraciones especiales.

  

- Frases e imágenes ilustrativas en relación a la campaña con el objetivo de animar y promover
nuevos compromisos contra la trata de personas y lograr sensibilización y concientización
sobre la problemática.

  

- Planificador de vista anual

  

- Direcciones útiles para contactos

  

- Afiche promocional de la Campaña Redentora 2013 – 2014 “Tu libertad no tiene precio”

  

- Promoción Vocacional Mercedaria
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Costo

  

$15 (cada uno) precio al público.

  

  

Solicítalo en la comunidad mercedaria más cercana 

  

  

Conocé más sobre la Campaña Redentora 2013 - 2014 "Tu liberdad no tiene Precio" en crede
ntora2014.merced.org.ar

  

  

ECOS:::MERCED

  

25 de mayo 83 - (5000) Córdoba

  

CEL: (0351) 153-054232

  

ecosmerced@merced.org.ar
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www.merced.org.ar/home

  

www.merced.org.ar/dinamico
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