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Santiago, 09 de junio 2015 
 
 
 

“Comunicando vida en tiempos tecnológicos” 
 
 
 
Queridas Hermanas y Hermanos: 
 
En nuestra Asamblea Nacional celebrada en abril, se presentó el Departamento de 
Comunicaciones, integrado por Héctor Campos, ofmcap; María Teresa Gajardo, fsp; Nancy 
Arévalo, sp, Kenia Alfaro,hes y Cecilia Venegas. Como equipo han estado trabajando durante 
este tiempo en la búsqueda de una mejor manera de comunicarnos y estar interrelacionados a 
través de distintas iniciativas, como por ejemplo el boletín y el futuro nuevo rostro de la página 
web. 
 
Hoy nos invitan a un “encuentro-taller”, para reflexionar y mejorar la comunicación de 
nuestra vida en tiempos tecnológicos. 
 
En este primer taller contaremos con la presencia de Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de 
Santiago, Vicario General Arquidiocesano y Presidente del Área de Comunicaciones de la 
Conferencia Episcopal y del periodista y vocero de la CECh, Diácono Jaime Coiro. 
 
Estamos tod@s invitados y especialmente aquellas hermanas y hermanos que trabajan en las 
comunicaciones en sus congregaciones, así como las y los laicos que colaboran en esta área 
en nuestras provincias y obras apostólicas. 
 
El taller se realizará el día 26 de junio de 15 a 19 horas, en la casa provincial de las Hermanas 
de la Providencia, ubicada en Terranova 140 (comuna de Providencia, metro Salvador vereda 
sur). Les agradecemos inscribirse a más tardar el lunes 22 de junio a través de Cecilia 
Venegas: comunicaciones@conferre.cl. Adjunta encontrarán la ficha para la inscripción. Por el 
taller se pedirá un aporte de $ 5.000. 
 
Esperando que nos podamos encontrar y pidiéndole al Espíritu que impulse en nosotras/os 
nuevos lenguajes y modos que transparenten los Suyos. Con afecto, en el Señor, 
 

 

 

 

 
 
 

Marcela Sáenz, aci 
Presidenta de Conferre 
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