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                                                               CABA  04 de julio de 2019  
 

MEMO INFORMATIVO Nº 15/19 

 

A los DE Coordinadores Regionales, Delegados de SG, Subregionales, 

Coordinadores de Escuela y Comisión Directiva. 

Presente                                                   

                                                                Ref.: Suspensión de AE de Fe 
 

Estimados/as  Hermanos/as: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de informarles la decisión que 

he tomado por precaución y para protección de los hermanos que concurren 

a las Escuelas de nuestra Institución. 
 

Dada la situación climática que se vive actualmente en el mundo humano, la 

cual no es solo por la influencia del ser humano, sino que es producida por 

variadas causas, nos hacen comprobar casi a diario, la agresividad con la 

que la naturaleza se comporta, desatándose con fenómenos meteorológicos 

extremos, violentos vientos, variaciones anormales en las temperaturas 

dando frío y calor extremos, crecidas en los ríos y mares que provocan 

inundaciones, movimientos telúricos con tristes consecuencias y mucho 

más, que todos conocemos y padecemos. Ante éste panorama es prioritario 

tomar todos los recaudos necesarios para tener una existencia más 

llevadera en este pasaje terrenal. 
 

La República Argentina está atravesando un invierno de muy bajas 

temperaturas, dando lugar a enfermedades comunes en esta época del año 

las cuales se han incrementado producto de agrupamientos de personas, 

facilitando así el contagio de estas afecciones. 
 

Por lo que he mencionado, he decidido que para Argentina, durante los 

meses de julio y agosto se suspendan todos los Actos Espirituales de 

Fe, inclusive el de Familiares (donde hay mucha concurrencia de 

hermanos), postergando además, la Presentación del nuevo Libro de la 
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Institución cuyo título es “Será Escuela”, programado para el sábado 13 

de julio de 2019, en el Auditorio Para La Paz y el Acto Espiritual Central 

dedicado a Venerable Madre, María de Jericó, programado para el 17 de 

agosto del corriente en la Escuela Nº 22 de la Plata, provincia de Bs. As.  
 

Los cuales se realizarán en las siguientes fechas:  
 

Sábado 07 de septiembre: 18 horas, Escuela 22, AE de Fe Central 

“Venerable Madre, María de Jericó”. 
 

Sábado 12 de octubre:  18 horas. Auditorio Para La Paz, 

Presentación del Nuevo Libro 

Institucional “Será Escuela”. 

  

Durante estos dos meses, julio y agosto, se desarrollarán todas las 

Prácticas Espirituales como están establecidas con excepción de las 

mencionadas. 

 

Recomiendo a los DE Coordinadores Regionales, Delegados de SG, 

Subregionales y Coordinadores de Escuelas, que no falte en las mismas el 

alcohol en gel, principalmente para los hermanos que participan de la Ayuda 

Espiritual Semanal y se deben tomar de las manos. 

 

Para los países del exterior de Argentina, el DE Coordinador Regional 

o Delegado de SG, evaluarán de acuerdo a la situación climática de 

excesivo calor o frío, tomar las medidas mencionadas o continuar 

como está establecido hasta ahora por Circulares. 

 

Se solicita dar lectura al presente Memo Informativo en las Aulas de 

Tareas Espirituales de las Escuelas y en las Radios de la Institución.   

 

Todo lo que se ha mencionado en este Memo Informativo se encuentra 

ampliado y mejor aclarado, en el comunicado de 20 minutos 
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aproximadamente, que se ha emitido por Radio Basilio el día de hoy 04 

de julio, pudiendo escucharlo nuevamente en los días subsiguientes 

en los horarios de Argentina que, a continuación se detallan: 03, 06, 

10, 16, 21 y 24 horas por www.basilio.org.ar   

 

Los saludo cordial y fraternalmente:   

   

 
        

                                                                  Ernesto Guido Boeri   

                                         Discípulo Espiritual Coordinador Espiritual General 

 

Máxima de Jesús: “Pídele al Bien que seas mejor, que te dé las pautas 

para mejorar tu estado espiritual”.                                                        

http://www.basilio.org.ar/
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