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Fiesta de San Marón

Catedral san marón

La Congregación de los
Misioneros Libaneses
Maronitas fue fundada
en el Líbano en el año
1865, gracias a numerosos esfuerzos de distintos sacerdotes, en
especial, del Padre Arzobispo Juan Habib.
Uno de los objetivos
de la creación de la
Congregación fue la de
formar sacerdotes que
se distribuyan por todo el mundo predicando el Evangelio, y el
amor que Jesús nos
dejó, superando cualquier adversidad, a la

de la Congregación es
muy valioso pero sin la
presencia y la colaboración de la comunidad, de nada puede
servir. Especialmente
aquí, en la Argentina,
en donde la comunidad
es muy antigua, salvo
con excepciones, es
muy importante que
participemos de las
actividades, prestemos
nuestra mano para

vez que escuchando y
aconsejando a todos
los fieles que se acerquen a la Misión.
La Congregación tiene
sedes en varios lugares
del mundo, y aún continúa propagándose.
Algunos de ellos son:
 En el Líbano, en
ciudades como Jounieh, Harrisa, Batroun,
Ghosta, Tiro.
En Argentina, en donde la misión fue establecida en 1901 e incluye el Colegio San
Marón y una Catedral,
construida
íntegramente por arquitectos
e ingenieros libaneses,
hecha con piedras y
materiales del Líbano y
bendecida por Su Excelencia, el Patriarca de
todos los Maronitas
Nasrala Butros Sfeir.
La Misión cuenta también con un salón de
eventos múltiples y la
publicación de su propia revista “El Misionero online”.



En Brasil, en donde la misión fue creada
en 1931 e incluye un
gran Centro de Pastoral Parroquial.
 En Sudáfrica, desde 1931, la Misión
cuenta con dos Iglesias
y un centro pastoral,
Maronita.
 En Estados Unidos,
en donde hay gran cantidad de sacerdotes
abrazando la gran comunidad
maronita
norteamericana.
 En Australia, desde 1993, donde se han
construido varias Iglesias Maronitas y se ha
difundido la actividad
de la Misión a través
de la radio “La Voz de
la Caridad”.
En México, Santo Domingo, Colombia, Suecia, Austria y Paraguay
recientemente comenzaron a erigirse centros de los Misioneros.
En fin, como vemos el
trabajo de los Padres

ayudar, y acompañemos la buena voluntad de los
misioneros.

Carta a los
lectores
"Destacamos en esta edición
el anuncio del Proyecto Ciudadanía Libanesa que
se ha lanzado recientemente
desde la Misión para colaborar con las familias en la tramitación de la nacionalidad
libanesa y así tener derecho
a voto desde el extranjero
permitiendo que cada uno
resulte protagonista de los
destinos
del
Líbano.
Invitamos a ustedes a acompañarnos en el Viaje al
Líbano que se realizará en
Julio
de
este
año.
Próximos al Día de la Virgen
del Líbano invocamos su
intercesión por la paz y la
civilidad de Argentina y el
Líbano."
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Homelía del Padre General, Rev. Elie Madi en la fiesta de San Marón
Con placer y alegría cumplo el deseo de los padres de la misión de compartir con ustedes estos tiempos benditos de la festividad patronal en la cual festejamos y contemplamos la vida del Santo y su efecto en nuestra vida cotidiana, e inauguramos los
salones renovados de la misión.
San Marón, patrono, protector e inspirador de la Iglesia maronita, nunca tuvo la idea
de formar una Iglesia a parte; sino, más bien, quiso iniciar dentro de la Iglesia de Antioquía un camino especial de santidad, inspirado en el Evangelio, donde Cristo es " el
camino, la verdad y la vida".
Su vida se resume en pocas palabras: fidelidad a Cristo, siguiendo los consejos
evangélicos, fidelidad a la Iglesia de Cristo, defendiendo heroicamente a su Cabeza
visible el Obispo de Roma y fidelidad a las santas tradiciones de la Iglesia oriental,
llevando una vida de asceta en la cumbre de una montaña, donde estaba erigido un
templo al dios pagano Nabo, que él transformó en un templo cristiano para adorar al
verdadero Dios.
El mérito de San Marón no fue solamente el haber llevado una vida de perfección
individual, sino, también, haber atraído hacia él a muchos jóvenes que imitaron su
ejemplo de santidad y después de su muerte, acontecida en el año 410, continuaron
llevando una vida monástica comunitaria en una montaña de Siria, en el famoso Convento de San Marón, cuna de la formación de la futura Iglesia Maronita. Esta Iglesia
fue jerárquicamente instituida en el Líbano, en el año 685 por San Juan Marón, quien
fue su primer patriarca. Los maronitas se radicaron definitivamente en el Líbano debido a las circunstancias de opresión, en la región de Siria.
La opresión, el miedo y la miseria, fueron los principales factores que, sumados al
espíritu aventurero que los libaneses heredaron de los fenicios, sus antepasados,
abrieron progresivamente las puertas de la emigración a los diferentes países del
mundo, entre ellos la Argentina. A finales del siglo decimo noveno, comenzaron a
llegar al país rioplatense emigrantes solitarios que poco a poco determinaron la emigración en masa a estas benditas y vastas tierras donde los nuevos emigrantes encontraron una cálida acogida que les incentivó a traer sus familias e integrarse rápida
y totalmente en todos los campos de la vida argentina.
Encontrando en Argentina una sociedad floreciente, y a la vez profundamente cristiana, los nuevos inmigrantes se integraron fácilmente tanto en las parroquias y diócesis, como en campo social, político y económico de la República, desempeñando un
importante rol en su desarrollo. Así existen actualmente decenas de sacerdotes, religiosas y religiosos al servicio de la Iglesia nacional y personalidades que ocupan altos
cargos en la esfera sociopolítica argentina. Este aporte modesto y genuino, en el campo de la evangelización, hace de los maronitas, valiosos colaboradores en la obra
espiritual que emprendieron quienes descubrieron el continente americano; por lo
tanto la comunidad maronita o libanesa se pone en espíritu de igualdad con las demás grandes colectividades que conforman la idiosincrasia del pueblo argentino.
La pluralidad de los ritos es una riqueza para la iglesia de Cristo y es motivo de una
armoniosa unidad en la diversidad. La Iglesia maronita, perteneciente al grupo ritual
de la Iglesia de Antioquía, conserva en su liturgia el arameo, idioma que hablaba Cristo cuando pasó por la tierra.
Para terminar, quiero agradecerles a nuestros hermanos aquí presentes pidiéndoles
no olvidar nuestro país, el Líbano, que pasa actualmente momentos delicados, rogando a Dios dar a los responsables, la luz en la mente y el amor en el corazón para que
se realice la paz y triunfe la sabiduría en nuestra tierra. Mi profundo agradecimiento
a mis hermanos sacerdotes, a los fieles de la Iglesia, a los docentes y alumnos del colegio y a todos los amigos e invitados de la misión. Pidamos la intercesión de San
Marón, nuestro patrono para que guíen nuestros caminos y nos protejan.

Padre elie madi
superior general
de la congregacion
de los misioneros
libaneses maronitas

“La Iglesia
maronita,
perteneciente al
grupo ritual de la
Iglesia de
Antioquía,
conserva en su
liturgia el arameo,
idioma que
hablaba Cristo
cuando pasó por
la tierra”

Misa de la fiesta parrocial
de san maron en la
catedral san maron
buenos aires
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El Misionero on line

Discurso del Padre Superior Maroun Moussa en la Inauguración de los salones nuevos
Con orgullo y gozo me pongo delante de ustedes, no solo como responsable de la Mision Libanesa Maronita en la Argentina, sino como representante de un cedro plantado por los descendientes de los Fenicios, desde hace más de cien años en esta bendita
tierra argentina.
Entre el cosmopolitismo reinante en la capital federal, llegó en el año 1901, a sentirse
una apremiante necesidad de ejercer la acción evangelizadora en una colonia de
principios sanos, de disposiciones extraordinarias para el progreso y asimilación de
la vida argentina; esta colonia, eran los hijos nativos del Líbano y sus legítimos descendientes nacidos en esta.
Catedral san maron

“Hoy, la Misión
siente la necesidad
de incorporar
actividades en el
terreno social y
cultural, y con la
colaboración y la
dedicación de
todos los
miembros y amigos
de la familia de San
Maron, es que
puedo darles la
bienvenida a todos
ustedes al salón
“Cedro Eventos”

Un ilustre Prelado, guiado por el más santo de los fines, invitaba a los hijos de San
Marón a fundar una residencia en Buenos Aires con el fin de atender las necesidades
espirituales, intelectuales y morales, de aquellos que, amando sus gloriosas tradiciones y deseando la asimilación de la vida argentina, en todas sus fases de adelanto y
bienestar, debían ser los celosos custodios que habían de dar la voz de alerta, cuando
el enemigo de Dios, de la patria y del hogar quisiera sembrar el campo de cizaña.
El llamamiento no se hizo esperar; la primera necesidad sentida fue la fundación de
un Colegio, y así desde el año 1902 y en los años transcurridos, el Colegio San Marón,
fundado por los Padres Juan Gosn y Miguel Hajjar, edificado por el constructor Alberto Rossi, ha podido presentar, aun luchando con la escasez de recursos, un núcleo de
generaciones de argentinos, que son la satisfacción de sus formadores, motivo de
honor para toda la comunidad y esperanza del porvenir.
La práctica de la virtud y la necesidad de atender al culto divino en el rito propio de
los orientales, fue el ideal que acompañó la labor de la misión. Fundaron la humilde
capilla, se crearon instituciones, se asociaron hombres, mujeres y niños, y en más de
una ocasión se cosechó abundante fruto: se pretendió fomentar el amor a la patria
adoptiva, y los niños de la misión fueron en primera fila los que mostraron en ocasiones distintas su intenso amor a este suelo de San Martín y Belgrano, reconociendo
con profunda gratitud la generosidad del cielo argentino que los cobijaba.
Se intentó más de una vez construir un Templo grande y las circunstancias no lo permitían. El sueño ha sido realizado después de cien años cuando en el año 2001 los
misioneros construyeron una nueva Iglesia de San Marón con arquitectura puramente libanesa, al estilo de los antiguos templos del Líbano, con piedras transportadas
especialmente del Líbano, por vía marítima. Siete constructores vinieron del país de
los cedros y con esfuerzos dignos de aprecio y de admiración lograron edificar un
templo que es un pedazo del Líbano en la Argentina, orgullo de las generaciones de
nuestra colectividad libanesa y oriental.
Hoy, la Mision siente la necesidad de incorporar actividades en el terreno social y
cultural, y con la colaboración y la dedicación de todos los miembros y amigos de la
familia da San Marón, es que puedo darles la bienvenida a todos ustedes al salón
“Cedro Eventos”.
Queridos amigos, llega nuestra inauguración en un momento que los argentinos sufren la inseguridad y marchan por la paz y la tranquilidad. Presentamos a nuestra
sociedad un hogar que tiene "un Cedro” siempre verde que representa a un pueblo
siempre joven; aunque oprimido, jamás conquistado. El Cedro es un símbolo de
unión a través de la cual se superará cualquier dificultad".

Padre Maroun
Moussa, superior de
la misión Libanesa
maronita en Buenos
aires

El Cedro, que caracterice al Líbano desde sus orígenes, simbolizando la inmortalidad
y la grandeza, abraza hoy al Sol argentino, y ambos con los libres del mundo responden: al gran pueblo argentino salud.

El Misionero on line
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Situación en el Líbano: Era de las elecciones
Nuestras elecciones en el Líbano pueden terminar en un día, pueden ser un show de
democracia, mismo pueden pasar sin disturbios… pero no surtirán ningún efecto
como para cambiar la situación vigente en cuanto al estado de estagnación que esta
mutilando el país y reduciéndolo a un campo de batalla para quien quiera desfilar
con sus instrumentos bélicos.
Nuestra mayoría en el Líbano es una mayoría “sui generis”. En todo el mundo la mayoría es la que gobierna en el Líbano, aquí la mayoría tiene que pedir beneplácito de
la oposición.
El Líbano, es un país
pequeño por el
superficie y grande
por la historia
y la fe.

“antiguamente
se decía que la
política da
mucho dolor de
cabeza, pero
ahora ya
sabemos que sin
política y sin
enfrentamiento
no hay suerte
para vivir”

Esto nos recuerda el dicho famoso de Don Quijote de la Mancha: “La razón de la sin
razón que con razón se hace…” Pues si usted no hace lo que no tiene razón de hacer,
dese cuenta que su actuación puede conducir el país a una guerra, cosa que nadie
quiere...
Nuestra oposición tiene armas y no siempre los hombres moderados de juicio y de
paz son capaces de dominar la fuerza de las milicias.
Simplemente en la actualidad estamos esperando una inspiración Divina que cubra
los ojos y las mentes de los principales jugadores sobre la mesa de la política del
oriente medio para que vayan solucionando las emboscadas y las diatribas tejidas
por los demonios de esta tierra santa.
Todos los libaneses en este tiempo hablan, piensan, viven el pensamiento principal:
Elecciones. Se les entiende perfectamente esta preocupación… porque la política les
causó mucho sufrimiento. La causa común, la causa pública que fue manejada y compartida durante mucho tiempo con extranjeros mirando mucho más por los intereses
de los otros que por los de nuestro pueblo. Este aspecto debería ser controlado, ya
que toca directamente a nuestra existencia a nuestra Vida a nuestra dignidad y a
nuestro pan de cada día.
Antiguamente se decía que la política da mucho dolor de cabeza, pero ahora ya sabemos que sin política y sin enfrentamiento no hay suerte para vivir.
Hoy en día forzosamente usted tiene que interesarse en ella -sin escapatoria- porque
se corre riesgo de Vida tanto suya como la de su familia. La menor de las consecuencias de un descuido en esta materia tiene el costo de la vida o de emigrar por las tierras de Dios como la mejor y más urgente solución.
En este tiempo que nos separa del día siete del mes de Junio, estamos queriendo vivir un tiempo de alegría y esperanza aunque muchos saben que la situación no va a
cambiar. Pero sea lo que fuere nunca tenemos que perder la esperanza en Dios porque El es capaz de cambiar todo y lograr que “La mayoría actúe como mayoría y que
la minoría se desempeñe como tal”.

Votar es un derecho
natural de todos los
hombres.

EL MOLINO
Corresponsal en el Líbano
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La Ciudadania Libanesa
Estimados Amigos,
Una vez más nos contactamos con usted y su familia desde la Misión Libanesa Maronita. En esta oportunidad queremos hacerle saber sobre un nuevo proyecto que ha
emprendido la Misión el cual consiste en “Colaborar con los descendientes de libaneses en la tramitación de la Ciudadanía Libanesa”.
Muchos de ustedes se preguntarán las razones por la cuales resultaría útil disponer
de esta nacionalidad, y seguramente ha de responder el corazón, por cuanto de ese
modo se incrementa el vínculo con nuestros orígenes y nos brinda un sentido de pertenencia de un alto valor emocional.
Queremos destacar que existen otras razones igualmente válidas para obtener la
Ciudadanía Libanesa, tales como:








Tener el derecho político de votar en las elecciones (las próximas serán en el
año 2013), disponiendo de la herramienta de definir la distribución de poderes
que gobierna al Líbano. Los votantes se presentan ante la Embajada del país en
el cual se encuentran radicados, -en este caso- Embajada del Líbano en Buenos
Aires Argentina y pueden votar con iguales derechos que los residentes de ese
país.
Obtener los derechos jurídicos de poseer bienes inmobiliarios en tierra libanesa.
Disponer de la posibilidad de ingresar al Líbano sin necesidad de tramitación de
visa y sin límite de tiempo de visita o de residencia.
Tener la posibilidad de visitar la República de Siria sin trámite de visa alguno.
Disponer de un legajo familiar en la Embajada del Líbano en Buenos Aires para
todos los descendientes de la familia que le permitirán realizar tramitaciones
futuras.
Recibir la información periódica que emite la Embajada sobre las novedades del
Líbano.

Quienes pueden tramitar la Ciudadanía Libanesa:
Hijos o Nietos de Libaneses que estén en condiciones de presentar documentación personal libanesa del padre o abuelo y que inicien el trámite de
ciudadanía ante la Embajada.

La bandera Libanesa
en la palsa san
martin en la capital
federal

“La Mision
Libanesa
Maronita
colabora con
los
descendentes
de libaneses en
la tramitación
de la ciudadanía
libanesa”

Mujeres casadas con libaneses que estén en condiciones representar la
documentación del conyugue libanés y luego de que haya transcurrido un
año del registro del matrimonio en el Líbano.
Si usted está interesado en iniciar estos trámites solo deberá disponer de alguna documentación de un familiar de origen libanés (certificados de nacimiento, de bautismo, de casamiento, de defunción, documentos de herencia o sucesión, documento de
identidad o pasaporte). Esta documentación puede estar redactada en cualquier
idioma y no requiere traducción y tampoco legalización. El objetivo es identificar en
la documentación el NUMERO Y LUGAR DE REGISTRO DE LA FAMILIA EN EL
LIBANO.
A partir de estos documentos, la Embajada del Líbano inicia en el Líbano el trámite
para la obtención de la PLANILLA FAMILIAR que posee lo datos de Padre, Madre e
Hijos. Este trámite es totalmente sin cargo.
Obtenida esta planilla luego se inicia el proceso de ciudadanía libanesa de todos los
integrantes de la familia, con la posibilidad de obtener documento de identidad libanesa.

Todos por la partria,
la Gloria y
la bandera…
Su nombre, su
orgullo datan de
nuestros abuelos.
Su Gloria son sus
cedros, símbolos de
la eternidad

El Misionero on line
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Romance de mi niña Florencia

Salón Cedro Eventos

A mi nieta Florencia Belén,
en el día de su Bautismo
Mira lo que has hecho tú,
mi pedacito de cielo …
Cuando empezaba a aflojar,
de puro cansado y viejo,
y sentía que ya nada
justificaba un esfuerzo,
fue cuando llegaste tú,
pedacito de mi cielo,
y con más ganas que nunca,
comencé a vivir de nuevo.

Catedral San Maron

Celebraciones según
el rito oriental de la
Iglesia Católica
Maronita
Misas diariamente
Confesiones
Primera Comunión
Visita a Enfermos
Casamientos
Bautismos
Dirección Espiritual

Paraguay 834
Buenos Aires
Argentina

Teléfono:
(54-11) 4312-8313

Fax:
(54-11) 4312-8348
Correo Electrónico:
sanmaron@misionlibanesa.com

La entrada debajo de la Catedral San Marón

Mira lo que has hecho tú,
mi pedacito de cielo …
Abriste mi corazón,
y entraste en él tan adentro,
que yo creo que es por tí
por lo que sigue latiendo.
Y entonces volví a soñar,
pedacito de mi cielo,
que sueños diste a mi vida,
y vida diste a mis sueños.
Mira lo que has hecho tú,
mi pedacito de cielo …
Serás una niña amable,
y entre todos tus afectos,
yo sé que me has de querer
siquiera por el recuerdo.
Pero puedo asegurarte,
pedacito de mi cielo,
que nunca podrás quererme
tanto como yo te quiero.
Mira lo que has hecho tú,
mi pedacito de cielo …
Y luego serás mujer
-mi Dios, cómo pasa el tiempo-,
y jugarás con tus hijos,
y no estaré para verlos.
Mas si preguntan por mí,
pedacito de mi cielo,
no te olvides de contarles
cuánto te quiso el abuelo…
JUAN ARIDA

La recepción y la barra

Vista del salón desde el escenario
“Salón Cedro eventos” ofrece el espacio
ideal para la realización de todo tipo de
eventos sociales y empresariales. Emplazado en el corazón del microcentro
porteño, asegura la presencia de directivos y ejecutivos que pueden acceder
fácilmente al lugar disponiendo asimismo de tres plantas de estacionamiento
propio para su mayor comodidad.

Sitio Web:
www.misionlibanesa.com

Paraguay 840 - Tel: 011 4315 3865
info@cedroeventos.com.ar
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Mensaje Pascual del Patriarca Maronita
El Patriarca Maronita, el Cardenal Sfeir dirigió el mensaje de Pascua a todos los libaneses en general y a los cristianos en particular, residentes y emigrados bajo el título: “No
seas incrédulo sino fiel” (Jn 20/27):
“La resurrección de Cristo de entre los muertos es el argumento mayor de su divinidad. A ningún humano le aconteció que después de morir resucite de entre los muertos. Fue Cristo quien dio esta prueba diciendo a los judíos: “Destruyan este templo y
en tres días lo volveré a levantar”. (Jn 2/19). Sus oyentes asombrados le replicaron:
“¿Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a
levantar en tres días? Pero él se refería a la resurrección de Cristo de entre los muertos en el argumento mayor que él mismo dio de su divinidad. Los hombres mueren
pero no vuelven a esta vida mientras que Cristo murió y volvió vivo, pero en un cuerpo no terrenal y su resurrección es garantía de la nuestra del reposo terrenal. Por eso
dice el apóstol Pablo: “Si hemos muerto en Cristo, después de la muerte hemos de vivir con él nuestra vida terrenal.” Esto significa que tenemos que empaparnos en su
doctrina, practicarla, aplicándola a nuestra vida cotidiana en todos sus detalles. El
cristiano no puede serlo en la iglesia y no serlo en el mundo de las obras permitiéndose lo que no permite ni la verdad, ni la justicia, ni la conciencia iluminada por la fe.
El cristiano que busca vivir su vida según Cristo no puede permitirse cosas prohibidas,
ni cometer acciones como si tuviera dos comportamientos, uno con Dios y otro con los
hombres. Debe haber armonía en su vida. Más bien está obligado a vivir una vida coherente con sí mismo, con los hombres y con Dios. La sinceridad, pues, con sí mismo
es la condición imprescindible para que el hombre viva en un clima de veracidad con
la gente. ¿El que no es veraz con sí mismo cómo puede serlo con los demás? El catecismo de la iglesia católica dice: “De verás, el hombre debe vivir a semejanza de Dios”. En
Cristo Jesús se manifestó totalmente la verdad de Dios. El discípulo de Cristo permanece en su palabra para conocer la verdad que libera y santifica. Seguir a Cristo quiere
decir que el creyente viva el Espíritu de Verdad que el Padre manda en su nombre y
conduce “a toda la verdad”. Cristo enseñó pues a sus discípulos el amor a la verdad
incondicional: “Que vuestra palabra sea si, si, y no, no”.
Si usáramos en nuestra vida diaria un solo lenguaje sin dobles ni ambigüedad no reinaría la perdición que se encuentra en nuestra sociedad. La sinceridad exige que nuestra palabra se conforme con lo que enseño Cristo Señor: “Que vuestra palabra sea si, si
y no, no”. La ley natural está inscripta en el alma de todos los hombres y en cada uno
de ellos, pues ella es la razón humana que ordena el bien y prohíbe el mal. Pero esta
orden que viene de la razón humana no tendrá la fuerza de la ley sino es voz y manifestación de una razón suprema a la cual debe obedecer nuestro espíritu y nuestra
libertad. La ley “natural y divina” muestra al hombre el camino que debe seguir para
hacer el bien y alcanzar su fin. La ley natural manifiesta las normas primordiales y
esenciales que determinan la conducta moral. Ella se atiene a la aspiración a Dios y a
la sumisión a él, y Dios es el puente de todo bien y el árbitro en el mismo. Todo esto lo
exponen los mandamientos de Dios en sus primeros principios. Esta ley es eterna, no
por referencia a los seres irracionales, más bien porque la mente que la ordena se relaciona con la naturaleza humana. “Quien busque agradar a Dios y por consiguiente a
su conciencia debe seguir esta norma que puso Dios, ella es la norma de la rectitud y
de la conciencia viva.”
El Cardenal Sfeir concluyó diciendo: “Después de unas semanas los libaneses estarán
convocados a las urnas para elegir a sus diputados. Deben acatar al sano patriotismo
sin dejarse llevar por cualquier seducción. Que cada cual apunte al beneficio de toda la
nación y no al suyo individual y exiguo. Que piense antes que nada en el bien de su
patria, de sus hijos y en las generaciones venideras, que elijan bien de acuerdo a sus
conciencias. Y acuérdense del dicho famoso “Quien te compra igual te vende”. Que
pongan su boleto en la urna acatando únicamente el llamado de su conciencia libre y
recta y el bien de toda la patria. Pedimos a Dios, en estas fiestas pascuales, os otorgue
su bendición repleta de bien, tranquilidad y de paz.

Cardinal nasrala
butros sfeir, patriarca
de Antioquia y de todo
el oriente

“el cristiano no
puede serlo e la
iglesia y no
serlo en el
mundo de las
obras
permitiéndose
lo que no
permite ni la
verdad, ni la
justicia, ni la
conciencia
iluminada por la
fe”

¡Viaje al Líbano!
7 al 19 de Julio 2009
elmisionero@misionlibanesa.com
Tel: 54-11-4311-7299

www.misionlibanesa.com

Momentos en la vida

Colegio San Marón

Por solo u$s 3800

Cien años de
excelencia
educativa

Niveles:
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Paraguay 834
Buenos Aires
Argentina
Teléfono:
(54-11) 4312-8313
Fax:
(54-11) 4312-8348
Correo Electrónico:
colegio@misionlibanesa.com

Ticket aéreo (ALITALIA). Tasas de aeropuerto (incluida la de
Ezeiza). Día tour en Roma. Recepción VIP y asistencia en el aeropuerto de Beirut.
Traslados desde y hacia el aeropuerto.
Chek-in VIP en el Hotel. Alojamiento: 11 días/10 noches en
base doble. Visitas a más de 17 puntos turísticos. 10 desayunos tradicionales. 7 almuerzos. 4 noches de entretenimiento.
Kit especial de emigrados: caja, bandera libanesa, bolígrafo,
CD, programa detallado, libreta, anotador, remera, sombrero,
mapa, posters. Presentación altamente calificada. Entrada a
sitios turísticos incluida. Transporte en vehículos lujosos.
Guías turísticos. Seguro de viaje. Propinas.

Misión Libanesa Maronita

info@misionlibanesa.com

Tel: 4312 8313

