
 

 

Conferencia de Superiores y Superioras Mayores 
de Religiosos y Religiosas de Chile – Conferre 
Comisión Juntos Somos Más: Laicos y Religiosos 
Erasmo Escla 2180 Santiago Centro – 
Fono: 226723179 - 22672833 
E.mail: secretariadeptos@conferre.cl 

 

Encuentro para animadores de procesos de integración laicos/as – religiosos/as 
“HACIA UNA FAMILIA CARISMÁTICA” 

 

Justificación: 

La razón de este Encuentro surge de la importancia de ir dando herramientas que favorezcan el compromiso 
de llegar a ser en nuestras Congregaciones “Familias Carismáticas” crear condiciones y acompañar los 
procesos de la vocación laical y de la corresponsabilidad entre religiosos/as y laicos/as. 
 

Preguntas que nos ayudarán en este encuentro, fundamentales para ir dando pasos a llegar a ser una 
Familia  carismática:  

 

a.-¿Qué es una familia Carismática? 
b.- Los pasos a seguir 
c.- Las dificultades que tiene un camino de estos 
d.- Los inspiradores y animadores de estos caminos 
e.- Cualidades que crean y lo fortalecen 
f.- ¿Qué caminos se han logrado? 

 

Destinatarios: 

Laicos/as y religiosos/as que tienen la responsabilidad de animar al laicado a nivel nacional (Equipos, 
Comisiones…). Deseamos que haya un número similar de religiosos/as y laicos/as. Al pensar en el laicado, 
destinatario de la animación, nos referimos fundamentalmente a quienes se sienten llamados a vivir el 
carisma congregacional. 

 

a) Fecha: Sábado  10 de Junio 2017        

b) Lugar: Erasmo Escala 2243 - Metro República, vereda Norte – entrar por Avda. Ricardo Cumming, segunda 

cuadra, doblar en dirección a la cordillera. 

c) Hora: 09:30 a 18:00 hrs.  -  Plazo inscripción: Hasta el 05 de Junio - Cupos limitados 

d) Aporte: $ 12.000.- que solicitamos pagar en la sede de CONFERRE (Erasmo Escala 2180) o a través de 

depósito o transferencia a la cta. cte. 12000-06 del Banco de Chile a nombre de: Conferencia de Religiosos 

– RUT: 82.900.400-3 - desde el Banco deben avisar a sedecentral@conferre.cl  pero de todas formas 

avisarnos al mismo correo para enviarles el comprobante de pago, gracias.  

 

 Confirmarnos su asistencia devolviendo FICHA adjunta al correo: sedecentral@conferre.cl. Plazo: 

Inscripciones hasta el hasta el lunes 05 de Junio 2017. 

 

Esperamos contar con su presencia, valorando el esfuerzo y compromiso en este seguimiento a Jesús 
Resucitado.  

¡Les esperamos! 
 

Cecilia Venegas, fml 
Coordinadora Comisión  

Juntos somos más 

mailto:sedecentral@conferre.cl

