
Gabriela, Mirta P., Mariela, Mirta C. y María Silvia. Vivimos en la Pcia de Salta (Rosario de 
Lerma), para acompañar, fortalecer y ampliar la tarea evangelizadora con los jóvenes y las familias que 
se fue desarrollando estos años en el norte de nuestro país. 
 
 

Te invitamos a ser un PADRINO DE LA EVANGELIZACIÓN, sosteniendo con tu aporte mensual las 
distintas actividades misioneras:  

• Retiros- convivencias para jóvenes y adultos,  
• cursos de formación para animadores jóvenes y adultos,  
• material didáctico para los encuentros con los adolescentes,  
• impresión de material para la difusión de nuestra espiritualidad, 
• ayuda solidaria (asistencia material y espiritual)a familias de la zona, 
• ayuda escolar a adolescentes y jóvenes, 
• Proyecto Misionero que se está iniciando en la localidad de Cachi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo podés ayudarnos: 

� Siendo Padrino: un Padrino de la Evangelización aporta periódicamente una determinada cantidad de 
dinero. 

� Ofreciendo en tus oraciones las necesidades de nuestra misión. 
Quiero donar mensualmente 

�  $20 ($ 0,66 por día)  

�  $30 ($ 1,00 por día 

�  $60 ($ 2,00 por día) 
 

�  $100 ($ 3, 33 por día) 

�  $ 200 ($ 6, 66 por día)  

�  $ ........... otro monto

Nombre y apellido:........................................................................................................ 
Dirección:...................................................................................................... 
Localidad:.............................................................Tel:................................... 
Aporte mensual de $....................... 
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“Nuestro más grande deseo es que la Palabra de Dios llegue a todos los rincones de nuestra Salta la linda. 
Por eso con nuestra humilde colaboración queremos contagiar a muchos más 

¡para que esta maravillosa obra crezca y continúe! 
GRACIAS San Maximiliano porque por medio de tu AMOR a la Inmaculada  

¡nos enseñas a amar a los demás! (Raquel) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ROSARIO DE LERMA 
Misioneras de la Inmaculada Padre 
Kolbe 
Calle: Rca. Del Uruguay 226 
C.P.: 4405 - ROSARIO DE LERMA 
Tel. 0387 493 7810 
salta@misioneras.org 
 

 
DEPÓSITO BANCARIO 
Desde cualquier sucursal del Banco 
SANTANDER RÍO a: 
Misioneras de la Inmaculada Padre 
Kolbe 
cc. 000-028081/1 
CBU: 072000072000000280811 8 
CUIT:30-70816402-6 

 

“Como dice la Biblia: «no nos cansemos «no nos cansemos «no nos cansemos «no nos cansemos de hacer el bien»de hacer el bien»de hacer el bien»de hacer el bien», 

nuestra ayuda –grande o pequeña- ayuda al bien                                   

de tantas personas y llegamos a tantos que no conocemos” 

(Mercedes) 


