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“Lo que yo les mando es que se amen 
los unos a los otros” (Juan 15,17)

 
Queridos hermanos/as:
 

Con mucha alegría y esperanza nos acercamos a ustedes para 
contarles que el fin de semana del 25 y 26 de abril próximo, nos 
encontraremos en nuestro Taller Nazaret, José Belloni 3010 en un 
espacio de “encuentro y de gozo” con la PALABRA, la Comunidad del 
Discípulo Amado,  sus opciones y búsquedas, encuentros  y 
desencuentros será el tema de esos dos días.

Regálense ese tiempo para enriquecerse y enriquecernos.

Coordinará este Taller el sacerdote  Miguel  Ángel Armada svd .

Miguel Ángel nació en Córdoba (Argentina) en 1963. Religioso-
misionero del Verbo Divino. Realizó sus estudios en el "Centros de 
estudios filosóficos y teológicos" (CEfYT) de Córdoba, Licenciado en 
Biblia por la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José de Costa 
Rica. Tesis dirigida por la Dra. Elsa Tamez sobre "La comunidad de los 
pequeños: Mt 18, 1-14".

 Desde 1985 hasta la fecha trabaja en la animación bíblica popular 
y ecuménica en diversas Comunidades de la Argentina. Profesor de 
Biblia y coordinador del Dpto. de Extensión del CEFyT. 

Publicaciones: Módulo del "Evangelio de Marcos" y de "Ministerios 
Laicales" del Curso virtual del CEFyT; "¿Cómo seguir a Jesús en tiempos 
de conflictos?  Las comunidades eclesiales en Mateo", editorial 
Guadalupe, Buenos Aires, 2011.  Los que participaron el año pasado en 
el Taller “La fuerza del Espíritu y las primeras Comunidades”, lo 
conocen,  podemos afirmar que vale la pena.

Comenzaremos el sábado  25 a las 10 horas hasta las 20 hs. y el 
domingo 26 a las 9 horas  hasta las 17 horas.



  Hemos separado el encuentro  en bloques, para los que no puedan 
participar los dos días, podrán hacerlo medio día, un día o los dos.

 Les rogamos se inscriban  por correo electrónico al 
tallernazaret@gmail.com o por teléfono al 2 5140630 Int.19 y/o al 
094027741.

Tenemos dos modalidades para ofrecerles: con Pensión completa 
por un costo de $2.000.- (trayendo sábanas)  pensando especialmente 
en los hermanos/as que se trasladan desde el interior del país y Media 
pensión por un costo de $1000.- Respecto al aspecto económico, que 
este no sea un impedimento para participar. Estamos dispuestos a 
escuchar e intentar solucionar cualquier problema que hubiere. Estamos 
en condiciones, según las necesidades de los hermanos que lo planteen 
de otorgar cuarta o media beca.

Esperamos con mucha expectativa sus comentarios y estamos  a 
su disposición frente a cualquier duda que se les presente.

Aprovechamos para desearles:
MUY FELICES Y FECUNDAS  PASCUAS !!!

Por Taller Nazaret
Myrian Oyarzun
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