Charla de la Ciencia Cristiana
sobre Espiritualidad y Amor
Ahora mismo todo puede mejorar. Un cambio en el
pensamiento trae progreso, salud, armonía y libertad
Venga a escuchar la charla del español José Rodríguez Peláez
que compartirá ideas inspiradoras sobre el desaprovechado poder
del Amor, basándose en la Biblia y en el libro Ciencia y Salud
con Clave de las Escrituras

Domingo 16 de octubre - 18:00 hs
Foro Cultural Universitario (9 de Julio 2150, Santa Fe)
Título de la charla: “El poder del Amor”
Entrada libre y gratuita
José Rodríguez Peláez nació en España y en la actualidad está dedicado
por completo a la práctica de la Ciencia Cristiana. En el pasado fue
sacerdote católico, profesor y psicoterapeuta. Estudió Humanidades,
Filosofía, Psicología, Medios de Comunicación Social, Medicinas
Alternativas y Teología.
Hace unos años su esposa fue diagnosticada de una enfermedad
incurable, sin esperanza. Tratada luego exclusivamente mediante la Ciencia
Cristiana ella fue sanada. En 2001 una junta médica reconoció la “milagrosa”
curación de su esposa. Desde ese momento José sólo trata a sus pacientes
de acuerdo con la Ciencia Cristiana.
La Biblia: “Dios es Amor”
Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras,
por Mary Baker Eddy:

"El Amor divino siempre ha respondido y
siempre responderá a toda necesidad humana."
“El Amor es el libertador.”
"Ha llegado la hora de los pensadores. La
Verdad, independiente de doctrinas y sistemas
consagrados por el tiempo, llama a las puertas de
la humanidad."

Visite: w w w . e l h e r a l d o c c . c o m

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
e‐mail: info@cienciacristianasfe.org.ar
.....................................

Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana (Biblioteca y Librería):
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:30 hs.
Martes y 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.elheraldocc.com www.christianscience.com
www.spirituality.com www.tmcyouth.com www.csmonitor.com

