
       

 

 

 

 

 

Santiago, 31 de marzo de 2017 

 

 

DE: Directora de Centro de Estudios Conferre 

 

A:   Provinciales, Delegados(as), Coordinadores, 

       Formadoras y formadores de Junioras(es),  

       Superioras de comunidad 

 

ASUNTO: Invitación a Jornada de profesas/os Temporales 

 

“Jesús nos invita a salir de la tumba de nuestros pecados. ¡No hay ningún límite a la 

misericordia divina ofrecida a todos!” (Papa Francisco). 
 

Queridos Hermanos y Hermanas, nos acercamos a celebrar la Pascua que nos invita a  vivir 

la alegría de nuestro seguimiento a Jesucristo y a renovar nuestra vocación misionera. 

 

Cada año el Centro de Estudios de la CONFERRE, en apoyo a la formación, ofrece un 

programa para profesos(as) simples cuyo objetivo es: “Apoyar el crecimiento personal y 

comunitario de las/os jóvenes profesas/os para consolidar su opción y prepararse a la 

Consagración total de sí mismos/as en el seguimiento incondicional de Jesucristo, al 

servicio de la Misión”. 

 

 El programa se ofrece en dos modalidades complementarias:  

 

1. Curso – Taller:  En tres ciclos semestrales los días jueves en el Centro de estudios de 

08:30 a 13:00 hrs.  

 

2. Jornadas de fin de semana: Dos en el año, de viernes a domingo.  

 

3. Lema de las jornadas de este año: 

“AL AIRE DE JESÚS DE NAZARET” 

 

4. Fecha y temáticas de las jornadas: 

- Del 5 al 7 de  Mayo : Llamada y consagración 

 

- Del 18 al 20 Agosto: En misión personal, vivida en comunidad. 



5. Inicio:  Viernes a las 19:00 hrs. 

 

6. Finalización: Domingo después de almuerzo 

 

7. Lugar: Casa Espiritualidad Loyola. Valor: $50.000. 

 

8. Acompañantes de la Jornada: Hna. Flor Garrido y Hna. Sandra Flores, ctsj 

 

9. Confirmar. Se les solicita confirmar asistencia hasta el 17 de abril de 2017, 

posteriormente a la fecha indicada no podremos admitir a nadie más, porque es el plazo 

dado por la Casa de Espiritualidad para asegurar la reserva. 

 

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

Estudios al teléfono: 226732257  o al correo electrónico: cec@conferre.cl 

 

Les saluda fraternalmente, 

 

 

 

 

Hna. Sandra Flores Vilches, ctsj.                              

Directora Centro Estudios Conferre 
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