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Enero en Programa FE 
 
 

"El 2020 ha sido un año muy difícil pero, en medio de esas dificultades, hemos 
podido encontrar todos los dones de Dios. Una de las bendiciones recibidas es 
haber podido generar Programa FE para seguir llevando adelante la misión de 
la Iglesia junto a todos aquellos que la valoran. Por eso, los invito a que 
tengamos un corazón abierto a recibir todos los dones que Dios nos quiera 
regalar en este 2021. Para todos, les deseo un muy feliz año". 
 

 
+ Monseñor Guillermo Caride 

Comisión Episcopal para el Sostenimiento 

    de la Acción Evangelizadora de la Iglesia. 
 
 

 

NUESTRO 2020 

 

En el primer año de Programa FE comenzamos a visibilizar la misión de la Iglesia 
a lo largo y lo ancho del país. No te pierdas el resumen de las acciones que 

realizamos con el apoyo de nuestra gran comunidad católica. 
 

Conoce más 
 

https://programafe.org/novedad/resumen-del-2020-de-programa-fe
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#NAVIDAD CON FE NOVEDADES 

Durante diciembre, para celebrar la 
solidaridad en tiempos de Adviento, 
llevamos adelante esta Campaña 
Nacional. Las donaciones se podían 
destinar a cuatro parroquias de nuestro 
querido país. 

También, durante el último mes del 
año, te mostramos como siempre los 

distintos lugares donde la Iglesia está 
presente, Celebraciones en todo el 

país y Vocaciones que dan testimonio 
de Fe y solidaridad. 

 
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 
 

 

Programa FE | Nuestro 2020 → www.youtube.com/ “programafe” 
 
 

Conoce más sobre el Programa FE → ingresando en www.programafe.org 
 
 
 
Buenos Aires, enero de 2021. 
 

_________________________________________________ 
Equipo Programa FE 
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