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CABA  05 de diciembre de 2016 

   
MEMO INFORMATIVO Nº 35/16 

 
A los DER, Delegados de SG, DE de Subregión, DECE y Comisión 
Directiva. 
Presente 

Ref.: Cena de Natividad para la familia 
 
Estimados/as  Hermanos/as: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el propósito de comunicarles 
que el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Institución, invita el día 
24 de diciembre a una cena de Natividad para todos aquellos hermanos 
de fe que están solos y a todos los que deseen asistir con su familia.  
 
Esta cena se realizará sin cargo alguno para los hermanos que asistan, pero 
los que deseen traer algo para compartir en el brindis tradicional que se 
realizará esa noche, será bien recibido. 
 
Sabemos que dada la fecha, generalmente se reúnen las familias, por lo 
tanto el tránsito en las calles es copioso, por lo cual, para evitar riesgos 
viajando en horas de la madrugada, se invita a los hermanos que lo deseen, 
a quedarse esa noche en la Escuela, ya que habrá festejo, compartiendo 
también a la mañana siguiente, un desayuno con todos los que estén 
presentes. 
 
El hermano Director General Espiritual se encontrará presente 
compartiendo la Natividad para la Familia con todos los hermanos de 
fe. 
 
La Dirección General Espiritual necesita  a la brevedad posible que las 
Direcciones Espirituales (DECE, DER, D de SG), envíen la nómina de 
hermanos que asistirán a la cena, antes del 19 de diciembre próximo, ya 
que se reservarán las mesas para los comensales. (Enviar a la Secretaría 
General).  
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24 de diciembre: 21.30 horas, Escuela Central, Rawson 53 
 
Se ofrecerá 
 
-  Entrada, Plato Frío 
-  Plato Principal, Plato Caliente.  
-  Postre 
-  Bebidas 
-  Brindis y dulces tradicionales 
 
25 de diciembre por la mañana: 
 
-  Desayuno 
 
Solicitamos, a las Direcciones Espirituales dar amplia difusión al 
presente Memo Informativo en las Aulas de Tareas Espirituales para 
conocimiento de todos los hermanos. 
 
Saludamos a todos con fraternal estima. 
 
 
 

DE Julio Iglesias 
Secretaría General 

Dirección General Espiritual 
 

MÁXIMA DE JESÚS: “Ser virtuosos con los hechos, no con las palabras”.  
 


