Santa Fe, 15 de octubre de 2013.
Estimados amigos comunicadores y periodistas:
Queremos invitar a toda la comunidad, a través de vuestro medio, para presenciar la conferencia
pública de la Ciencia Cristiana sobre espiritualidad, metafísica, curación y amor, que la disertante
internacional Mari Milone, de Uruguay, dará el sábado 19 de octubre a las 17:30 hs en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, situado en calle San Lorenzo 1849, de la ciudad de Santa Fe. La
Ciencia Cristiana, además de ser una religión, es un sistema práctico y universal de curación espiritual
basado en la oración, siempre a mano, y al que todos pueden recurrir.
Desde ya muchas gracias por la valiosa colaboración que puedan brindar para la difusión de este
evento sin fines de lucro y con entrada libre y gratuita. Más abajo incluimos un resumen informativo.
Para la difusión del evento y/o realización de entrevistas de todo tipo (radial, televisiva, escrita,
etc.) con la disertante, por favor comunicarse a los teléfonos o emails que abajo se detallan, ¡y serán
muy bienvenidos! Mari estará disponible para responder cualquier tipo de preguntas que deseen
hacerle, sobre cualquier tema. Tal vez resulte interesante abordar temas de actualidad candentes, para
los cuales tendrá respuestas muy frescas y sanadoras, desde una perspectiva espiritual.
Saludamos a ustedes muy atentamente.
Pablo A. Weidmann
Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana y
Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Santa Fe (Registro Nacional de Cultos Nº 3319)
Contacto Prensa: Pablo Weidmann: 459-2672 y 156-308739
email: cienciacristianasf@yahoo.com / Sitio internet: www.cienciacristianasf.org.ar
Este parte de prensa también se puede descargar en: www.cienciacristianasf.org.ar/prensa.pdf

POR FAVOR DIFUNDIR:
Conferencia pública de la Ciencia Cristiana
sobre espiritualidad, metafísica, curación y amor:
Tema:

“El hogar no es un lugar”

Disertante:

Mari Milone, de Uruguay

Fecha:

Sábado 19 de octubre - Horario: 17:30 hs.

Lugar:

San Lorenzo 1849 (Consejo Profesional de Ciencias Económicas)

¿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.
La disertante internacional Mari Milone, maestra y practicista de la curación espiritual por la
Ciencia Cristiana, dará una conferencia pública el próximo sábado 19 de octubre, a las
17:30 hs, en el auditorio situado en San Lorenzo 1849, de la ciudad de Santa Fe.
Venga a escuchar ideas inspiradoras que todos podemos aplicar en nuestras vidas.
Entrada libre y gratuita. Dirigida a toda la comunidad.
Invita: Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana y Primera Iglesia de Cristo Científico, Santa Fe
(Registro Nacional de Cultos Nº 3319)
Se adjunta información complementaria.
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Información sobre las conferencias de la Ciencia Cristiana:
Las conferencias dadas por los miembros de Cuerpo de Conferenciantes de la Ciencia Cristiana están
basadas en la Biblia y en los escritos de Mary Baker Eddy, y están diseñadas para traer el mensaje sanador de la
Ciencia Cristiana a todo tipo de audiencias. Estas conferencias proveen información sobre Mary Baker Eddy
relacionada con su descubrimiento de la Ciencia de curación mediante el Cristo, su propia labor sanadora, y su
libro Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras. Se muestra lo práctico de sus enseñanzas compartiendo
relatos de curación actuales que han sido el resultado del estudio y la aplicación de la Ciencia Cristiana.

Acerca de Mari Milone:

Mari nació en Uruguay, y parte de su juventud transcurrió sin mayores sobresaltos en una tranquila ciudad
en el interior del país. Desde muy joven sintió una especial inclinación por la pintura y la poesía, lo que la llevó a
perfeccionarse en diversos talleres en esas áreas, lo cual resultó de inestimable valor al momento de escribir,
años después, para las publicaciones periódicas de la Ciencia Cristiana. Durante muchos años, en su pueblo
natal, buscó respuestas a una inquietud interior por conocer la verdad. Fue así que, llevada por su madre la
mayoría de las veces, recorrió varias iglesias de diferentes denominaciones sin encontrar lo que buscaba. Siendo
muy joven, conoció al hombre que luego sería su esposo, un oficial del Ejército que llegó a la ciudad a prestar
servicios. Así comenzó una larga sucesión de mudanzas a diversos puntos del país donde él era destinado. En
este período nacieron sus cuatro hijos. Fue en estas circunstancias, que Mari encontró en una biblioteca de la
casa de los familiares de su esposo, un ejemplar de 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!
Efectivamente, desde aquel lejano 1969, comenzó a interesarse y a estudiar la Ciencia Cristiana, y en especial a
aplicarla en toda ocasión que podía. En el año 1987 recibió clase de Instrucción Primaria de la Ciencia Cristiana,
listándose como practicista de la Ciencia Cristiana en el año 2007. Unos años después, sintiendo que su deseo
más íntimo era compartir los conocimientos de la Ciencia Cristiana obtenidos por medio del estudio y a través de
experiencias, algunas muy duras pero con un desenlace reconfortante, solicitó ser admitida en la clase Normal
dictada por la Junta de Educación. Habiendo sido aceptada y al finalizar este curso, quedó, ya como Maestra,
habilitada para dictar clases de Instrucción Primaria de la Ciencia Cristiana, hecho que se concretó muy poco
tiempo después.
Su estudio de la Ciencia Cristiana, y su deseo de difundir esta Ciencia original, no ha cesado y se sigue
desarrollando de nuevas maneras.
Mari colabora desde hace varios años con El Heraldo de la Ciencia Cristiana por medio de artículos,
poemas y algunas traducciones. Muchos de sus artículos también fueron publicados en espiritualidad.com
Fuente: christianscience.com/member-resources/for-churches/lectures/search-lectures-by-title/%28name%29/estelamilone/%28language%29/Spanish

Algunos artículos escritos por Mari:
- Dios responde a todas nuestras necesidades: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/215sboutepg
- El llamado del Cristo: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/95q8wvucqg
- El nido de hornero: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/13ojy2j1qow
- No esconda el miedo, borrelo: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/15ng4sv6lsc
- La oración cambió toda una comunidad: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/vsz756emd4
- “Nadie las arrebatará de mi mano”: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/nxeg7tsdac
- Es sólo un espejismo: http://es.herald.christianscience.com/shared/view/b4mfn7ykok
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Información sobre la Ciencia Cristiana:
La Ciencia Cristiana (Christian Science), además de una religión, es un sistema práctico y universal de
curación espiritual basado en la oración, siempre a mano y al que todos pueden recurrir. La Ciencia Cristiana
está explicada en su totalidad en el libro principal de Mary Baker Eddy sobre espiritualidad y curación,
denominado “Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras”.
Al recurrir a la Ciencia Cristiana como un medio de atención espiritual de la salud, la gente ha encontrado
una mejor salud física y emocional, respuestas a los temas más profundos de la vida, así como progreso en su
travesía espiritual.
Está incluido en sus ideas básicas que:
Dios es Amor divino, Padre-Madre, supremo.
La verdadera naturaleza de cada persona como hijo de Dios es espiritual.
La bondad infinita de Dios, comprendida a través de la oración, sana.

Sitios en internet sobre la Ciencia Cristiana:
- Portal oficial global de la Ciencia Cristiana en español: christianscience.com/espanol
- Revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana (artículos, programas radiales, testimonios):
elheraldocc.com
- Portal oficial global de la Ciencia Cristiana (en ingles): christianscience.com
- Sitio oficial enfocado en los jóvenes (en ingles): time4thinkers.com
- Periódico The Christian Science Monitor (ganador de 7 premios Pulitzer): csmonitor.com
- Sitio oficial de La Iglesia Madre: christianscience.com/church-of-christ-scientist/
- Biblioteca Mary Baker Eddy: marybakereddylibrary.org

Material de la Ciencia Cristiana:
- Videos de conferencias de la Ciencia Cristiana: cienciacristiana.net/conferenciasespanol
- Audio de la Lección Bíblica semanal de la Ciencia Cristiana: christianscience.com/leccion-biblica
- Audios de los programas radiales del Heraldo: christianscience.com/spanish/prayer-andhealth/heraldo-edicion-radial
Estos son los títulos de los últimos programas que se pueden escuchar online en la página:
- Para vivir en el presente
- Renovación
- Provisión: una visión más espiritual
- Con el infinito por compañía
- Audios de Mensajes Inspiradores Diarios por conferenciantes de la Ciencia Cristiana:
http://christianscience.com/prayer-and-health/inspirational-media/your-daily-lift/internationallifts/spanish
- Biografía de Mary Baker Eddy en el Longyear Museum: www.longyear.org/es/mary-baker-eddy
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