Conferencia de la Ciencia Cristiana:

“El hogar no es un lugar”
¿Qué constituye un hogar? ¿ Cuáles son las cualidades que nos
gustaría ver manifestadas en el hogar de nuestros sueños?
Sentirse a salvo en el hogar siempre es posible, aun cuando
no tengamos casa propia. Cuando llegamos a conocer más a Dios,
nos damos cuenta de que nada nos puede separar de nuestro
verdadero hogar
Venga a escuchar esta conferencia de la Ciencia Cristiana en donde
se compartirán ideas inspiradoras desde una perspectiva espiritual

Sábado 19 de octubre - 17:30 hs
San Lorenzo 1849 (Consejo Prof. Ciencias Económicas)

Tema: “El hogar no es un lugar”
Entrada libre y gratuita
Conferenciante: Mari Milone, de Uruguay
Transcurría el año 1969 cuando Mari Milone encontró en una biblioteca
de la casa de los familiares de su esposo un ejemplar del libro Ciencia y
Salud, cuya lectura causó una profunda impresión y un cambio en su vida.
¡Sintió que por fin había hallado la respuesta que hasta ese entonces le
había sido esquiva! A partir de ahí, comenzó a interesarse y a estudiar la
Ciencia Cristiana, y en especial a aplicarla en toda ocasión que podía.
Su estudio de esta Ciencia, y su deseo de difundirla, no ha cesado y se
sigue desarrollando de nuevas maneras.
Mari vive en Uruguay y en la actualidad se desempeña como practicista,
maestra y conferenciante de la Ciencia Cristiana.
"La hora de los pensadores ha
llegado. La Verdad, independiente
de doctrinas y sistemas honrados
por el tiempo, llama al portal de la
humanidad." (Ciencia y Salud
con la Llave de las Escrituras,
por Mary Baker Eddy)

"y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres" (La Biblia)

Visite: w w w . c h r i s t i a n s c i e n c e . c o m / e s p a n o l

La Ciencia Cristiana nos enseña cómo despertar nuestra conciencia a
la realidad espiritual, armoniosa y perfecta. Ese despertar es efectivo
en nuestra experiencia diaria. Podemos aprender a vivir un
cristianismo práctico y científicamente comprobable, aplicando
las enseñanzas de la Biblia.

CIENCIA CRISTIANA EN SANTA FE:
Av. General López 3226
Sitio internet: www.cienciacristianasf.org.ar
Facebook: www.facebook.com/CienciaCristianaSF
Blog: http://blog.cienciacristianasf.org.ar
e-mail: cienciacristianasf@yahoo.com
.....................................

Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana
(Biblioteca y Venta de Literatura):
Miércoles de 16:30 a 18:00 hs.
Jueves de 9:00 a 11:30 hs.
.....................................

Reuniones de Testimonios de los Miércoles: 18:30 hs.
Servicios Religiosos de los Domingos: 10:00 hs.
Escuela Dominical para jóvenes hasta 20 años: Domingos 10:00 hs.
.....................................

Todos son cordialmente bienvenidos
Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Santa Fe
Registro Nacional de Cultos Nº 3319

Información sobre la Ciencia Cristiana:
www.christianscience.com/espanol
http://es.herald.christianscience.com

