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Queridos Amigos, 

 

Se acerca la Pascua, la fiesta más grande de la religión cristiana.  

Espero que el sacrificio de Cristo en Su pasión, muerte y Su resurrección, cuando vence 

la muerte, represente en cada uno de los amigos de Uniapac LA, la renovada esperanza 

y la fuerza para seguir siendo un líder empresarial verdaderamente cristiano. 

Quiero que la alegría de Cristo resucitado sea una bendición permanente para sus 

familias, sus empresas y sus empleados.  

Espero estar con ustedes pronto en Zúrich para abrazarlo y felicitarlo personalmente 

ya que la fraternidad cristiana que nos une es un combustible fundamental para 

continuar el trabajo de Uniapac de cada país y de la LA. 

Que Dios proteja a cada uno de ustedes. 

 

Con gran estima y aprecio,                                                                             

Sérgio  Cavalieri 

Presidente 
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ACDE Buenos Aires - Actividades enero – abril 2014 

 

 

 Encuentro Reflexión para Socios y presentación del nuevo Asesor Doctrinal, Padre 
Augusto Zampini 

 

 

 

El sábado 15 de marzo pasado casi 100 socios de ACDE pudieron reunirse  en el marco del 

Encuentro de Reflexión para Socios 2014. La temática de este año fue la humildad como 

base para la cooperación y el diálogo. Algunos socios compartieron sus testimonios al 

resto de los presentes, desgranando pensamientos y experiencias de manera cálida y 

sintéticamente. Luego llegó el turno de compartir las vivencias personales en 13 grupos 

más pequeños que posibilitaron un diálogo rico y ameno, para luego terminar en un cierre 

de la mañana que incluyó la presentación, desde Londres en donde está terminando su 

doctorado, del nuevo Asesor Doctrinal, el P. Augusto Zampini, que también se refirió a la 

humildad, dando su propio testimonio. 



 

 

Más información: http://acde.org.ar/bajo-el-lema-de-la-humildad/  

 

 X Edición del Premio ACDE Enrique Shaw 2014 – “Hacia una empresa con rostro 
humano” 

 

“La deuda social es la  gran deuda de los argentinos. 

Nos interpela y  saldarla no admite postergación. De ahí 

la necesidad de cultivar la conciencia de la deuda que 

tenemos con la  sociedad  en la que estamos insertos. Y 

por ello hacernos cargo de la insistencia de la Doctrina 

Social de la Iglesia sobre el tema de la deuda social. No 

se trata solamente de un problema económico o estadístico. Es, primariamente, un 

problema moral que nos afecta en nuestra dignidad más esencial”, cardenal Jorge Mario 

Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, en el Seminario sobre “Las Deudas Sociales”, el 30 de 

septiembre de 2009. 

La X edición del Premio Enrique Shaw, busca reconocer a aquellas empresas que, a 

través de un esfuerzo sostenido, implementan proyectos, programas, políticas y 

prácticas que contribuyen a disminuir la deuda social en el ámbito de las comunidades 

en que actúan. 

Entendemos por deuda social, el deber de cooperar activamente para reducir las 

privaciones y carencias que afectan el derecho a una vida plena y digna, en un contexto de 

libertad, trabajo e igualdad de oportunidades y progreso social.  

Más información: http://acde.org.ar/premio-acde-2014-deuda-social/  

 

 Renovación de autoridades. Nuevo Consejo Directivo y Presidente de la Asociación 
 

Durante la Asamblea General Anual de ACDE, realizada el pasado 31 

de marzo, se renovaron las autoridades del Consejo Directivo de 

ACDE y su Presidente. Juan Pablo Simón Padrós sucederá a Pablo 

Taussig en la Presidencia para el período 2014-2017. 

Juan Pablo estudió Administración de Empresa en la UCA y realizó 

distintos Global Business Experience. Actualmente, trabaja en Spencer Stuart como Consultor; 

anteriormente estuvo en SAP como Ecosystem & Routes Marketing Director. 

 

Más información: http://acde.org.ar/institucional/autoridades/  

 Se inició Desafío Joven 2014 
 

Desafío Joven es el programa gratuito de aprendizaje de Shell 

Argentina y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE), y que tiene por objetivo fomentar en los jóvenes el espíritu 

http://acde.org.ar/bajo-el-lema-de-la-humildad/
http://acde.org.ar/premio-acde-2014-deuda-social/
http://acde.org.ar/institucional/autoridades/


emprendedor y guiarlos en el proceso de transformar una idea en un Plan de Negocios. La 

propuesta es dirigida a jóvenes entre 20 y 28 años para que puedan crear su propio negocio o 

empresa y así contribuir al desarrollo del país. 

Más información: http://www.desafiojoven.com.ar/  

 

 Se presentó en Roma la documentación sobre la vida y testimonio de Enrique Shaw  
 

  

 

El pasado 6 de febrero se efectuó en Roma la apertura de las cajas con la copia auténtica 

de la documentación de la Causa de Canonización del Siervo de Dios Enrique Shaw. 

También se abrieron los sobres con las cartas del arzobispo de Buenos Aires, Mons. Mario 

Poli, y del Tribunal Diocesano de Buenos Aires. Presenciaron el canciller de la Congregación 

para las Causas de los Santos, Mons. Giacomo Pappalardo; el delegado para las Causas de 

los Santos en la Argentina, Mons. Santiago Olivera; la postuladora de la causa en Roma 

Silvia Correale; el vicepostulador de la causa en Buenos Aires Fernán de Elizalde; el 

presidente de la Acción Católica Argentina Emilio Inzaurraga, y el presidente del Grupo 

Joven de ACDE Guillermo Durán, socios de ACDE que pudieron compartir el momento con 

el Papa Francisco. 

 

Para seguir los avances de la Causa de Canonización, visitar la web 

www.enriqueshaw.com.ar 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES  MARZO – ABRIL 

 

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CRISTIANOS ENTREGÓ GALARDONES A 
SUS PREMIADOS DEL 2013 

En una concurrida ceremonia celebrada en el Salón de Convenciones del Banco 
Central del Paraguay, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) distinguió a los 

 

http://www.desafiojoven.com.ar/
http://www.enriqueshaw.com.ar/


ganadores de los Premios ADEC 2013, coincidiendo así con los 20 años de este 
importante galardón anual. 

 Se trata de la distinción anual más importante del país que se otorga a empresas, 
empresarios y empresarias que se destacan por su éxito, eficiencia, honestidad y 
responsabilidad social. De este modo, la ADEC apuesta por el reconocimiento público 
así como la promoción y difusión de estos ejemplos como modelos a seguir para una 
verdadera transformación de la sociedad. 

En la categoría Empresa del Año, resultó ganadora Sueñolar S.A., empresa paraguaya 
líder en la fabricación y comercialización de colchones, sommiers, cabeceras y 
accesorios desde 1996. En la categoría Jóvenes Empresarios se destacaron Luis 
Urrutia por su emprendimiento Área Deportiva. También fueron distinguidos en esta 
categoría Luis Samaniego y Enrique Hahn, responsables de Sustentap, empresa 
dedicada a la agricultura de precisión. 

Como Empresa Pequeña Exitosa se destacó Open Technologies S.A., firma con 
amplia trayectoria en innovación y desarrollo de tecnología de avanzada, dedicada a la 
generación de soluciones de alto valor agregado para dispositivos móviles. En la 
categoría Empresas Medianas Exitosas fue distinguida Wemasa S.A. (Kalúa), 
empresa familiar creada a finales del año 1990, dedicada a la fabricación de prendas 
de vestir, principalmente lencería y ropas deportivas femeninas. 

En la misma categoría resultó premiada la empresa God’ s Pan S.A., por su excelencia 
en el rubro de los servicios gastronómicos. Por su parte, Cencoprod Ltda. Central de 
Cooperativas de Producción, alianza comercial de tres grandes cooperativas del 
Chaco paraguayo resultó distinguida en la categoría Exportaciones No Tradicionales. 

Maneglia-Schémbori Productora Audiovisual S.R.L. resultó galardonada en la 
categoría Eficiencia de Clase Mundial. La firma es responsable de 7 Cajas, 
multipremiado cortometraje nacional que llevó el nombre de Paraguay a los más 
importantes festivales de cine del mundo. 

Finalmente, en la categoría emprendimiento innovador, resultó premiada Plantec 
S.R.L., dedicada desde 1997 a la producción de plantines forestales a partir de 
semillas genéticamente mejoradas. 

A través de esta premiación, la ADEC apuesta por el reconocimiento público así como 

la promoción y difusión de estos ejemplos como modelos a seguir para una verdadera 

transformación de la sociedad 

El emprendimiento contó con el auspicio de Petrobras, Personal, Diario ABC 
Color, Nestlé, Diario Última Hora, Interfisa Financiera, Seguridad Seguros y 
Visión Banco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After Office para seguir creciendo 

El jueves 3 de abril se realizó un after office con los miembros del comité ADEC joven, 

donde compartieron un momento de integración, fuera de las tareas de oficina y 

dándole la bienvenida a los nuevos miembros. 

“La idea de realizar el after office es juntarnos, conocer mejor a los nuevos socios 

jóvenes y también a los que ya están hace algún tiempo. El objetivo es compartir 

distendidamente, conversar y, de alguna manera, darle un puntapié a todo lo que se 

viene este año, que viene cargado de actividades. También queremos conocer las 

empresas con las que trabajamos, los emprendimientos… conocernos personalmente 

en un ambiente mucho más relajado”, comentó Narumi Akita, socia de ADEC. 

En la bienvenida a los nuevos socios, el presidente de la ADEC, Luis Fretes, presentó 

las actividades y proyectos a realizarse, así como las expectativas para este año. “Los 

jóvenes también vamos a presentar nuestras propias actividades e invitar a todos a 

unirse, para seguir creciendo como ADEC Joven”, invitó María Peralta, quien forma  

parte de este Comité.   

El presidente Luis Fretes afirmó que gracias al grupo de jóvenes crece el número de 

socios. Según citó, ya son casi 70 los integrantes. Así mismo, aprovechó el momento 

para indicar lo que hace la Asociación, expresar la visión que tiene para el futuro y qué 

se espera de los jóvenes empresarios.   

 



 

 

 

 

 

 
 

Relato das últimas atividades realizadas pela ADCE-SP 

 

No dia 18/02 – Café da Manhã Palestra com Felipe Cavalieri com o tema: Os Desafios 

de um Jovem Empreendedor. Participação de 39 pessoas. 

 

  

 

         



 

 

No dia 18/03 – Café da Manhã Palestra com Dr. Ozires Silva com o tema: O Futuro do 

Brasil, a Educação e a Responsabilidade dos Empresários. Participação de 38 pessoas 

 

   

 

 

 

Fomos convidados pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por 

intermédio de Dom Raymundo Damasceno, Presidente e Dom Leonardo Ulrich Steiner, 

Secretário Geral, para um retiro espiritual em Aparecida do Norte, dirigido 

especialmente para a ADCE. Esse retiro aconteceu de 21 a 23 de março passado e 

contou com a participação de 45 pessoas, adeceanos e não adeceanos de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Brasilia. As palestras do retiro 

foram ministradas pelo Cardeal Damasceno e por Dom Leonardo Ulrich. O retiro foi 

realizado no Seminário Bom Pastor, reformado em 2013 para receber o Papa Francisco 

quando da sua primeira visita ao Brasil. Na manhã do dia 23 (domingo) foi realizada uma 

visita ao Santuário Nacional de Aparecida onde está a imagem da padroeira do Brasil. 

Antecedendo ao retiro, foi realizada uma reunião da ADCE-BR com os representantes 

das regionais brasileiras que ali estavam. A reunião foi presidida por Sérgio Cavalieri, 

presidente da ADCE-BR. 

 



 

 

 

  

 

   

 

 

 

Com intuito de melhor entender todo o processo, está sendo testado com membros da 

Diretoria da ADCE o Protocolo - RSE Centrada na Pessoa. 

Coordenado por Alberto Perazzo e Guilherme Cavalieri, um novo grupo de empresários irá 

reunir-se dia 28/4, na Paróquia Dom Bosco para começar o Projeto Empresa com Valores. 

Sob o comando de Felipe Sica Soares Cavalieri e José Francisco Cavalieri Gonçalves, a ADCE 

Jovem vai iniciar suas atividades já em Maio. 

Grupo Piloto, a convite de André Liberali, antes de iniciar sua reunião mensal, vai visitar a SGD 

fábrica de vidros para perfumaria. 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades USEC Marzo- Abril- Mayo 2014 

9 de abril: USEC realizó Diálogo sobre Evangelii Gaudium: "¿Verdades 

que incomodan?" 

Fiel a su estilo y con un lenguaje franco y directo el Papa interpela a todos: mundo 

eclesial, político, empresarial y laico, llegando incluso a incomodarnos con ciertas 

verdades.   

La reflexión estuvo a cargo del padre Samuel Fernández, asesor doctrinal USEC y 

director de Formación General de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. 

“La exhortación del Papa es una mirada pastoral de la realidad con un fuerte espíritu 

de urgencia….hay un gran voto de confianza a todos y al discernimiento –con el don 

del espíritu- que requiere creatividad para hacer las cosas distintas”, afirmó. 

Los criterios que deben regir nuestras decisiones deben ser la dignidad del ser 

humano, la búsqueda del bien común y el desarrollo de todo el hombre y de todos los 

hombres.  

Los empresarios y ejecutivos cristianos tienen una mayor responsabilidad de acoger y 

comprender en profundidad el alcance de estos llamados. “Al estar en comunión con 

Dios, nos otorga una nueva forma de ver las cosas que tiene un impacto en las 

relaciones sociales que construimos”, concluyó. 

 

Ciclo Café con… 2014 

Temas como clima laboral, conciliación trabajo- familia, desarrollo de carrera, 

innovación entre otros serán abordados en el ciclo Café con… 2014 de USEC, que 

consiste en una mesa de conversación 

mensual con expertos en distintas materias 

relacionadas con nuestra misión: humanizar 

la empresa. 

La primera sesión contó con la exposición de 

la experta en conciliación trabajo-familia, 

María Paz Lagos, quien se refirió a la 

situación actual de las empresas y los 

desafíos pendientes en conciliación en Chile. Destacó además cómo las habilidades 

parentales de los colaboradores inciden directamente en sus habilidades laborales. 



Misas mensuales  

 

Para tener un espacio de oración en comunidad, USEC instauró misas mensuales con 

sus socios, directores y amigos, oficiadas por el padre Osvaldo Fernández de Castro, 

todos los segundos martes de cada mes. 

 

Ex Primer Ministro de los Países Bajos se reúne con directores USEC  

 

Con motivo del cambio de mando presidencial, el ex 

Primer Ministro de los Países Bajos, Sr. Ruud 

Lubbers, visitó Chile, ocasión en que compartió una 

cena con directivos de USEC, como asociación 

miembro de la Unión Internacional de Dirigentes de 

Empresa Cristianos, UNIAPAC. 

 

A este encuentro asistieron Erwin Hahn y Soledad 

Neumann, director y directora ejecutiva de USEC 

respectivamente; Eduardo Aninat, ex director 

ejecutivo de la Fundación UNIAPAC y ex ministro de Hacienda; y la embajadora en 

Chile de los Países Bajos, Sra. Marion S. Kappeyne de Copello. 

 

Sostuvieron una interesante conversación en torno a los inicios de UNIAPAC y sobre 

cómo USEC, llegó a ser la primera asociación en Latinoamérica en afiliarse a esta red 

internacional de empresarios cristianos. El desarrollo de la responsabilidad social en las 

últimas décadas y cómo la incorporación de estas prácticas son consecuencia de una 

concepción de empresa centrada en el desarrollo de las personas fue otro de los temas 

abordados y que responde fehacientemente a la misión de Uniapac y sus asociaciones: 

humanizar el mundo empresarial. 

 

Cena con Stefano Zamagni 

 

En visita a Chile para el lanzamiento de su libro “Familia y Trabajo”, Stefano y Vera 

Zamagni (ver fotos al pie) despejaron su agenda para compartir una interesante y 

entretenida velada con un grupo de directores de USEC. 

 

Compartió algunos de los encuentros que ha sostenido con el papa Francisco en el 

último tiempo, las reacciones del mundo empresarial en Europa respecto de Evangelii 

Gaudium  y anticipó la organización del Seminario Internacional “Hacia el Bien Común 

Global: Para una economía más inclusiva”, organizado por la Comisión Pontificia de 

Justicia y Paz, al que han sido invitados un selecto grupo de economistas, académicos y 

empresarios de talla mundial. 

 

Respecto del contenido de su libro, Stefano y Vera señalaron que la tesis sobre la cual 

se fundamenta es “todo el mundo reconoce la importancia de la familia en lo que 

respecta el desarrollo del capital humano, social y cultural, ¿por qué no existe 

entonces voluntad en el mundo político y económico de impulsarla y darle la cabida 

correspondiente?”. 



 

 
  

  
Nuncio Apostólico Ivo Scapolo, Jorge Awad, 
Stefano y Vera Zamagni y cardenal Ricardo Ezzati 

Soledad Neumann, María Paz Lagos y 
Carolina Pérez Íñigo 

 

 

After Office sobre el liderazgo del papa Francisco y sus antecesores. 

 

Para hacer un recorrido de los tres últimos pontificados y una reflexión sobre su 

evolución en cada momento histórico, el abogado, profesor universitario, investigador 

y columnista del diario El Mercurio, Joaquín García Huidobro fue invitado a la sesión de 

marzo del After Office de USEC. Con un recorrido histórico y filosófico explicó los hitos 

centrales de los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y a un año del 

nombramiento de Francisco hizo un perfil de su figura y pensamiento. Al encuentro 

asistieron directores, nuevos socios y colaboradores de USEC. 

Seminario “Desafíos Laborales del Nuevo Gobierno” 

En el marco de la Semana del Trabajo, la Vicaría de la 

Pastoral Social y de los Trabajadores en conjunto con 

USEC realizarán el seminario "Desafíos Laborales del 

Nuevo Gobierno", en el que expondrán la ministra del 

Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, la senadora 

Carolina Goic, el presidente de la Confederación de la 

Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz y la 

presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, 

Bárbara Figueroa. Este encuentro se efectuará el 

martes 22 de abril en el Ex Congreso Nacional de 

Santiago. 

Participación en prensa  

A propósito de la reforma tributaria impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, 

José Antonio Garcés, presidente de USEC, invita, en cartas al director publicadas en los 

diarios La Tercera y Financiero, a aprobar proyectos que tengan una mirada de largo 

plazo y apunten al bien común (http://bit.ly/1kKTVAg / http://bit.ly/1oMqR1u). 

Además, en publicaciones aparecidas en los mismos medios destaca el liderazgo de 

servicio del Papa Francisco e invita a empresarios y ejecutivos a seguir su ejemplo  

(http://bit.ly/1g84XzM / http://bit.ly/1er30KU)  

  

http://bit.ly/1kKTVAg
http://bit.ly/1oMqR1u
http://bit.ly/1g84XzM%20/
http://bit.ly/1er30KU


 

 

Ciudad del Vaticano, 17 de abril de 2014  

 

 

 

El Santo Padre ha presidido esta mañana, en la Basílica de San Pedro, la Santa Misa 

Crismal, liturgia que se celebra hoy en todas las catedrales del mundo. 

Publicamos a continuación la homilía del Santo Padre: 

Queridos hermanos en el sacerdocio. 

                                                                      (cf. Jn 13, 1), 

                                                                                       

ord                                                                                

                                                                                      

                                                                                      

para todo el pueblo fiel de Dios: ese pueblo fiel del cual es llamado el sacerdote para ser 

ungido y al que es enviado para ungir. 

                                                                                        

su fuente en el Amor del P                                                            

                                                                                      

                                                                                  

          (Exhort. a                                                                

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                   

Pastor no l                                                                           

                                                                                          

                                                                                    

                                                            . Alegría en nuestra 

pequeñez. 

 

                                                                                           

unge (no que nos unta y nos vuelve untuosos, suntuosos y presuntuoso                   

                                                                                    



                          . 

                                                                                

                                                                                       

                                                                                         

                                                                       , el 

revestimiento con los ornamentos sa                                                 

                                                                                    

                                                                                           

                    . 

 

Una                                                                                      

                                                                                        

                              (cf. Jn 16,22). Puede estar adormecida o tapona          

                                                                                        

                                                                                   

                                                    : Te recuerdo que atic            

                                                             (cf. 2 Tm 1,6). 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                      

fiel de Dios: para bautizar y confirmar, para curar y consagrar, para bendecir, para 

consolar y evangelizar. 

 

                                                                                 

                                                                                         

                                                          . Incluso en los momentos de 

tristeza, en los que todo parec                                                         

                                                                                     

                                                                                      

                       ,                                                              

                                          . 

                                                                                 

rodean, la cuidan, la defienden: la hermana pobreza, la hermana fidelidad y la hermana 

obediencia. 

                                                                                        

                                                                                

                                                                                          .  

                                                                                      

                                                                                    

sacramentos. Muchos, al hablar de                                                      

                                                         –                          – 

sin pertenencia activa y comprometida al pueblo fiel de Dios (cf. Exhort. ap. Evangelii 

gaudium, 268). El sacerdote                                                         

                                                                                     

                                                               , sal y dale a tu pueblo lo 

que te fue encomendad                                                               

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                    . 

 

                                                                                         

                                                                           ) ya que 

s                                                                                    

                                                                                       



                                                                      , los enf        

                                                                                     

                                                                                         

                                      . Es la Iglesia viva, con nombre                 

                                                                           , la que lo 

alegra cuando le es fiel, cuando hace todo lo que tiene que hacer y deja todo lo que tiene 

que dejar con tal de estar firme en medio de las ovejas que e                    : 

Apacienta mis ovejas (cf. Jn 21,16.17). 

 

                                                                                     

                                                                                        

obediencia:                                                                          

                                                                                       

                                                      : disponibilidad y prontitud para 

serv                                                                            

                                                                                         

              , donde falta el vino. La disponibilidad del sacerdote hace de la Iglesia 

                                                                                           

                                                                                     

                                .... Donde el pueblo de Dios tiene un deseo o     

                                                  -                                    

                                                                                         

deseos con caridad creativa. 

 

El que es llamado sea consciente de que e                                          

                                                                             

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                   

                           , en la persona de sus sacerdotes, para bien de su pueblo. 

                                                                                    

                                                                                         

con prontitud a su llamado. 

 

                                                                                          

re                                                                                     

                                                                                       

                                                         –maravillados– por vez         

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                         

la vida por ti. 

 

                                                                                       

                                           .                                             

                                                                , esos curas que ya le han 

                                                                                        

dicen los deportistas. Cuida Se                                                        

                                                                                     

(cf. Ne 8,10). 

 



                                                                                           

                                                               , que mana de la 

conciencia de tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va 

deshaciendo. Que sepan estar bien en cualquier lado, sintiendo en la fugacidad del 

tiempo el gusto                                                                     

                                                                        , sonriendo y 

mansamente, las promesas, en esa esperanza que no defrauda. 

Fuente: http://www.zenit.org/es/articles/francisco-la-alegria-sacerdotal-tiene-su-fuente-en-el-

amor-del-padre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda de actividades en Zúrich             

Jueves 1º de mayo 

 Reunión de Consejo de Uniapac LA, de 14 a 18 hs 

 Cena de bienvenida-19 hs 

Viernes 2 de mayo 

 Reunión de Consejo de Uniapac Internacional 

 Cena Festiva-19:30 hs 

Sábado 3 de mayo 

 Conferencia: The Profit of Values – Best Practice of Responsible 
Entrepreneurship 

 

Domingo 4 de mayo 

 Misa 

 Tour por la ciudad 

 Cierre de actividades-15 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zenit.org/es/articles/francisco-la-alegria-sacerdotal-tiene-su-fuente-en-el-amor-del-padre
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-la-alegria-sacerdotal-tiene-su-fuente-en-el-amor-del-padre


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uniapacla.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay 

Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 

e-mail: secretaria@uniapacla.org 

http://www.uniapacla.org/

