
Misioneros  de
 Nuestra Señora del Cielo

Con inmensa alegría, los Misioneros de Nuestra Señora del Cielo, invitamos el Sábado 13 de Septiembre
a toda la comunidad a celebrar juntos los 15 años de la Misión.

Será un día de Fiesta para agradecer a nuestra Madre del Cielo todos estos años de trabajo y Gracia bajo 
su amorosa guía.

Los festejos comenzarán a las 10:15 donde con cantos y alabanzas saludaremos a Nuestra Señora en la 
Ermita ubicada en la plaza principal de la Ciudad de Belén de Escobar.

Luego a las 10:45 unidos en comunión de oración, rezaremos el Santo Rosario en la Co Catedral de la 
Natividad del Señor de dicha ciudad, sita en Avenida Tapia de Cruz 524.

Para finalizar este hermoso festejo, a las 11:30 participaremos de la Santa Misa de Acción de Gracias. 

Porque Ella nos cambió la vida y nos llevó al Corazón de Su Hijo Jesús, los esperamos a todos para 
compartir este precioso encuentro. 

Para quienes deseen sumarse al festejo saldrán micros de distintos lugares de Capital y el Gran Buenos Aires.

¡Los esperamos unidos a Nuestro Jesús en este Día de Gracias!

Para más información: belendemaria@reinadelcielo.org

*
*

Acerca de los Misioneros de Nuestra Señora del Cielo: El 15 de septiembre de 1999, cercana a la ciudad de Belén de Escobar, Provincia 
de Buenos Aires, un pequeñísimo grupo de tres misioneros dan inicio a la veneración de Nuestra Santísima Madre, bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Cielo. Hoy, miles de personas se sienten atraídas por Ella. ¿Por qué? Porque son cientos los testimonios de 
conversión y sanación, testimonios que se van multiplicando ante la presencia y devoción a Nuestra Hermosa Señora. Día a día como 
pequeños que se cobijan junto a Su Madre crece también el número de  misioneros. De aquella mamá y sus dos niños que iniciaron este 
camino, hoy son cientos de misioneros trabajando en esta gran Obra del Señor y Su Madre.
www.belendemaria.net


