
Santiago, Marzo de 2016 

A:  Provinciales, Delegados(as), Coordinadores, 

      Formadoras y formadores de Junioras(es),  

     Superioras de comunidad 

DE:  C.E.C  Centro estudios CONFERRE. 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Nos acercamos a ustedes en este hermoso tiempo de Cuaresma que nos invita a colocar 

todo nuestro empeño en “Tener los sentimientos de Jesús quien actuó la misericordia del 

Padre”. 

Como ya saben cada año el Centro de Estudios de la CONFERRE, en apoyo a la formación, 

ofrece un programa para profesos(as) simples cuyo objetivo es ser un espacio de 

PROFUNDIZACIÓN, con reflexiones que permiten adentrarse en la dinámica de la 

CONSAGRACIÓN RELIGIOSA, dar elementos que ayuden a la consolidación vocacional, 

que permitan afianzar el camino de seguimiento de Jesús, siguiendo las grandes líneas de 

la Vida consagrada hoy en América Latina. 

 

 El programa se ofrece en dos modalidades:  

 

1. CURSO - TALLER: En tres ciclos semestrales los días jueves en el Centro de estudios 

de 08:30 a 13:00 hrs.  

2016 Ciclo C Talleres Primer semestre: 

a) Espiritualidad bíblica (antiguo Testamento) y Vida religiosa 

b) La etapa de la profesión temporal; búsquedas y desafíos 

c) Preguntas y respuestas sobre la fe 

 

Talleres Segundo semestre: 

a) Espiritualidad Bíblica (Nuevo testamento) y Vida religiosa 

b) Desarrollo afectivo en la VR 

c) Vida religiosa en América Latina; Historia y perspectiva 

 

 



2. JORNADAS DE FINES DE SEMANA: Tres en el año, de viernes a domingo.  

 

En el año de la misericordia convocado por el Papa Francisco queremos contemplar el 

misterio de la misericordia como condición para nuestra salvación.  

“Misericordia es la palabra que revela el misterio de la santísima trinidad. Misericordia es 

el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley 

fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 

hermano que encuentra en el camino de la vida” (MV N°2) 

Lema de las jornadas: 

 ¡Llevemos el bálsamo de la misericordia como signo del Reino! 

 

Fecha y temáticas de las jornadas: 

 

20 al 22    Mayo      Con la mirada fija en Jesús, rostro misericodioso del Padre 

 

19 al 21    Agosto     La credibilidad de nuestra vida consagrada pasa a través del   

                                           camino del amor misericordioso y compasivo.   

      

11 al 13    Noviembre     Justicia y misericordia, dimensión fundamental de la misión de 

                                           Jesús. 

 

INICIO:  Viernes a las 19:00 hrs 

FINALIZACIÓN: Domingo después de almuerzo. 

LUGAR Y VALOR POR CONFIRMAR 

 

Cualquier información comunicarse con Srta. Patricia Leiva, secretaria del Centro de 

Estudios al teléfono: 26732257  o al correo electrónico: cec@conferre.cl 

Los profesos y profesas contactar en  Facebook: Grupo juniorado conferre   Hna Sandra  

 

Fraternalmente,    

Equipo Coordinación CEC 

mailto:cec@conferre.cl

