
Viernes 6 de enero, 2023

Queridas comunidades:

En este día de la Epifanía del Señor, reciban un fraternal saludo con los

mejores augurios de un buen año.

A este histórico acontecimiento del inicio de la Inspectoría Argentina

“Laura Vicuña” están invitadas todas las Comunidades Educativas de nuestras presencias

y los miembros de la Familia Salesiana. Lo queremos vivir con fe, alegría, y apertura a las

novedades de Dios, que sigue manifestándose hoy como a las primeras hermanas que

llegaron a nuestro país hace 144 años.

El día 31 de enero de 2023 el encuentro será presencial y además

ofreceremos la modalidad on-line con el siguiente horario aproximado:
9.00 hs. Bienvenida  y oración

Palabras de la Madre Chiara Cazzuola
11,00 hs. Memoria Agradecida

12,00 hs “Laura Vicuña fruto del Sistema Preventivo”
13,00 Almuerzo

18.00 hs. Momento de compartir en grupos
Confirmación oficial de Madre Chiara Cazzuola del inicio de la Inspectoría única de la Argentina:

“Laura Vicuña” y el nombramiento de la nueva Inspectora Hna. Silvia Boullosa
19:30 Eucaristía presidida por el Arzobispo Ángel Rossi

Cena Fogón
Buenas Noches de la Madre Chiara

Se ofrecerán dos momentos vía streaming para que todos seamos parte

de la apertura de la nueva provincia religiosa mediante la plataforma que se informará

días previos. Les pedimos dar a conocer a los miembros de nuestras comunidades,

obispos, familias, educadores para estar unidos en oración y fraternidad. Les hacemos

dos pedidos más, uno por Casa (animadoras o Directores Generales o Representantes



Legales) es traer un poco de tierra de cada territorio y el segundo es para los que

solicitaron alojamiento, recuerden traer sábanas.

En este link https://drive.google.com/drive/folders/16K_cPiDlFKnevHeg0UE2_-BFPqSgJ-o_ les

compartimos el flyer en distintos formatos para que puedan socializar en las redes

sociales de nuestras Casas.

Nos confiamos a la Auxiliadora, Madre y Maestra, quien acompaña nuestro

caminar. Un fuerte abrazo.

Hna. Silvia Boullosa

Hna. Cari Gómez

Hna. María Elena Fernández

Hna. Mariel Martinez

https://drive.google.com/drive/folders/16K_cPiDlFKnevHeg0UE2_-BFPqSgJ-o_

