
“Y sepan que yo estoy con uste-

des, todos los días hasta el Final de 

los tiempos” Mt. 28, 20. 

    Queridas  

    Hermanas y Hermanos: 

SIEMPRE es motivo de alegría el 

poder comunicarnos y este pe-

queño boletín es un medio para 

hacerlo y llegar a ustedes en sus 

comunidades y misiones. 

Estamos en un tiempo de gracia, 

como es la Cuaresma, que nos 

invita a hacer un itinerario junto al 

Señor, quien nos muestra el ca-

mino y va a nuestro lado. Tiempo 

de mirar nuestra vida y poder revi-

sar nuestro andar para  descubrir 

¿cómo hemos ido haciendo este 
camino? Hemos permitido a Dios 

que convierta nuestro corazón, 

descubrimos los gritos y plegarias 

de nuestros hermanos ¿qué  nos 

pide hoy el Señor como Vida Reli-

giosa?  ¿Qué implicancia tiene el  

salir de nososotras/os mismos para 

ir al encuentro del otro? 

Sin duda, la vida nos desafía a 

diario con todo lo que trae consi-

go, con sus alegrías y también 

con sus dolores. Estamos llama-

das/os en medio de esta realidad 

a ser respuesta, a entregar una 

palabra de alegría y esperanza, 

porque el Señor está con nosotros 

acompañando y animando nues-

tra vida y eso es la cuaresma ca-

minar descubriendo los brotes de 

vida que hay en medio nuestro. 

Para poder decir al final del ca-

mino, gracias Señor por el regalo 

de la Resurrección. 

Pedimos al dueño de la vida nos 

regale su bendición.  

Con cariño. 

  

Hna. Cecilia Ancapán E. 

Superiora Provincial  

Congregación  

Hermanas Filipenses. 

Miembro de la Junta Directiva. 
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Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile. 



N O T I C I A S 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CONFERRE 

El Centro de Estudios de 

Conferre inició sus clases 

el pasado 9 de marzo, 

con hermanos y herma-

nas provenientes de di-

ferentes países y congre-

gaciones. Con la alegría 

y la audacia que carac-

teriza  a nuestros jóve-

nes, pedimos a Dios que 

la respuesta generosa 

de cada uno de ellos se 

concrete en la fidelidad 

en el seguimiento de 

Jesús. 

Los departamentos y las comisiones, ya en-

traron en tierra derecha en sus reflexiones y 

actividades 2015. En marzo, hemos tenido 

reuniones de: Comunicaciones, Justicia, Paz 

e Integridad de la Creación, Revista Testi-

monio, Niños Vulnerados, Juntos Somos Más, 

Laicos y Religiosos, Trata de Personas y pró-

ximamente comisión de Educación. 

DEPARTAMENTOS Y COMISIONES CURSO DE   

FORMADORES Y JUBILARES 

El pasado lunes 9 de 

marzo fueron llegando a 

nuestra casa los alumnos 

del curso de formadores 

y jubilares. La misa de 

apertura se realizó el 

pasado viernes 14 de 

marzo. 

NUEVA DIRECTIVA ZONA DE IQUIQUE 

 

Hna. Ema Hormazabal. 

Religiosa del Buen Pastor. / Presidenta.  
 

Hna. Dora Gutiérrez 

Hermanas de la Consolación. / Secretaria.  
 

Hna. Miriam Lecaros.  

Hijas de la Caridad. / Tesorera.  
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N O T I C I A S 

FIDELIDAD RELIGIOSA 
Durante la celebración del inicio del Año Pastoral, la Arquidiócesis 

de Santiago celebró la fidelidad religiosa de 75 y 50 años, Conferre 

se une a este gozo y agradecimiento al Señor. 

50 AÑOS 

75 AÑOS 

Hermana Blanca Ella Navarrete 

Hermanitas de los Pobres 

Hna. Paulina Lorca  
Congregación Hijas San Pablo 

Hna.  María Jesús Alfaro 
Misionera Catequista Sagrada Familia 

Hna. Makoswka Thereza 
Hermana Catequista Franciscana 

Hna. Malva del Carmen Sánchez 
Hermanitas de los Pobres 

Hna. Rosa Virginia Silva 
Hermanitas de los Pobres 

Hna. Marcelina Gamboa 
Mercedarios del Santísimo Sacramento 

Hna. Patricia Olivares Arévalo 
Instituto Calasancio Hijas de la Divina 

Pastora 

Hna. Marie Elisabeth Heiderscheidt 
Hermanas de la Doctrina Cristiana 

Hna. Verónica María Ferrari 
Hermanas de San Juan Bautista 

Hna. Julia Pacheco Nicloux 
Dominicas Misioneras de la Sagrada  Fa-

milia 

Hna. María Luisa Hurtado Silva 
Misioneras Corazón de María 

Hna. Laura Teresita Antelo Núñez 
Compañía Santa Teresa de Jesús 

Hna. Amanda Magdalena Vilches 

Alcayaga 
Her ma nas  d e la  P rov id en cia 
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SALUDO DE PASCUA 

P. Cristian del Campo, SJ 

Superior Provincial  

Compañía de Jesús 

Miembro de la Junta Directiva 

A PESAR de todo, hay esperan-

za. Jesús ha resucitado, y nos re-

cuerda la verdad más grande de 

nuestra fe: la vida es más grande 

que la muerte. Nada, por pesado 

que sea, por duro que sea acep-

tar, por penoso y triste es la última 

palabra. Dios es siempre más 

grande. 

Este mensaje es urgente para el 

año que vivimos. Hacía mucho 

tiempo que no vivíamos un tiem-

po de tanta desconfianza y pesi-

mismo en nuestro país. Hay razo-

nes concretas para experimentar 

desesperanza, razones reales y 

graves, razones que nos deben 

llevar a reaccionar y a exigir justi-

cia. También en nuestra Iglesia, 

hemos sufrido tiempos difíciles 

que a muchos cuestionan profun-

damente en su fe y en su perte-

nencia a la Iglesia. Razones 

reales, pecados reales. 

Sentir desilusión y experimentar 

confusión son sentimientos que 

debemos acoger. Pero debemos 

combatir que ellos no nos mue-

van al pesimismo y a desenten-

dernos de lo que ocurre en nues-

tro país y en nuestra Iglesia. So-

mos cristianos y creemos en la 

esperanza de la resurrección, en 

que Jesús y su vida es más fuerte 

que todos nuestros pesimismos. Y 

como religiosos, especialmente 
en este año de la vida consagra-

da, tenemos que ser testigos de 

esto: que en los momentos difíci-

les, más que nunca, hay que re-

novar el compromiso, apostar por 

el hombre y la mujer, y caminar 

hacia el futuro que el Resucitado 

nos invita a construir." 

ASAMBLEA NACIONAL   

¡NO OLVIDES AGENDAR LA FECHA! 

Queridas/os Hermanas y Hermanos:  

La Asamblea Nacional del año 2015 se realizará del 

lunes 20 al miércoles 22 de abril de 2015 en el Centro 

de Espiritualidad Loyola, comuna de Padre Hurtado. 

Equipo de Comunicaciones Conferre 

Erasmo Escala #2180 – www.conferre.cl 

comunicaciones@conferre.cl 


