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Noviembre en Programa FE 
 
 

"Cuando uno va en camino, es bueno detenerse a mirar a los costados y observar 
quienes son todos los que caminan junto a nosotros. Por eso, cuando entres a 
nuestro sitio, cuando visitas nuestras redes sociales o cuando generosamente 
donas tu tiempo o dinero para ayudar a que las distintas diócesis y parroquias 
puedan ser protagonistas de la misión, siento que estamos peregrinando juntos 
en esta tarea de llevar la palabra de la Iglesia Católica en la Argentina. Por 
eso, te invito a conocer las últimas novedades de Programa FE". 
 

 
+ Monseñor Guillermo Caride 

Comisión Episcopal para el Sostenimiento 

    de la Acción Evangelizadora de la Iglesia. 
 
 

 
 

EN COMPAÑÍA DE LA FE 

 
En este año difícil, la Iglesia está 
presente más que nunca desde lo 

Pastoral de la Salud. El Padre Andrés 
Tello Cornejo, Capellán en el Hospital 

Álvarez de CABA, es un testimonio de la 
importancia que tiene un pequeño gesto 

como escuchar, acompañar en la 
cercanía y en la Fe a quienes sufren en 

la enfermedad. 

SEMINARIOS 

 
El Seminario Nuestra Señora de la 

Merced y San José está ubicado en San 
Miguel de Tucumán y nuclea, no solo a 

los futuros sacerdotes locales, sino 
también a quienes se acercan desde 
diócesis vecinas como Santiago del 

Estero, Añatuya, Catamarca, la 
Santísima Concepción y San Ramón de 

la Nueva Orán.  

 
 

Conoce más 
 

 
Conoce más 

https://programafe.org/iglesia-presente/en-compania-de-la-fe
https://programafe.org/seminarios/seminario-mayor-arquidiocesano-nuestra-senora-de-la-merced-y-san-jose-tucuman
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CELEBRACIONES 

 
La peregrinación a la Virgen de las 
Nieves comenzó en 1993, con la 

fundación de la Diócesis de San Carlos 
de Bariloche. Este año fue la Virgen la 

que fue a peregrinar por los barrios de la 
ciudad, siguiendo el camino de los 

peregrinos hacia la Gruta. 

 

LUGARES 

 
La Basílica de Itatí es tan imponente 
como el arrastre popular que tiene su 

celebración. Ubicada en la plaza 
principal de la ciudad correntina, se la 
puede apreciar desde las aguas del Río 

Paraná ya que se encuentra a 
doscientos metros de sus costas. 

 
 

Conoce más 

 

 
Conoce más 

 
 

Tu donación es una muestra de Fe que nos permite seguir llevando nuestra 
misión a cada rincón del país. Gracias por ser parte de Programa FE.  
 

 
HACE TU DONACIÓN 

 

 
 

Conoce más sobre el Programa FE → ingresando en www.programafe.org 
 
 
 
Buenos Aires, noviembre de 2020. 
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Equipo Programa FE 
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