Conferencia de Superiores y Superioras
de Religiosos y Religiosas de Chile - CONFERRE

“Porque la caridad de Cristo nos urge”
(2 Corintios, 5 -14)

Santiago, 14 de junio 2017
A LOS SUPERIORES Y LAS SUPERIORAS MAYORES
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
A LOS CENTROS ZONALES Y DIOCESANOS DE CONFERRE
Estimadas/os Hermanas y Hermanos:
¡Reciban un saludo fraterno y mi deseo de una renovada fuerza interior, impulsada por el Soplo del Espíritu
del Resucitado, celebrada y acogida en la fiesta de Pentecostés, fiesta del pueblo de Dios!
Me comunico a Uds. Para comentarles que, la comisión coordinadora de la Misión del Maule - CONFERRE,
invita a participar en la tercera etapa de acompañamiento a las familias damnificadas por los incendios
ocurridos el verano recién pasado, y según objetivo de la misma, “Establecer una comunidad apostólica inter
congregacional que sea un signo profético, llamadas a “vivir la mística del encuentro; de escucha, de cercanía, de
buscar juntos caminos, sin métodos”*, con las familias y comunidades afectadas por los incendios en la Comuna de
Constitución y alrededores”.

Durante la Asamblea anual de Superiores/as 2017, se aprueba esta iniciativa, fijando las siguientes fechas;
-

Semana Santa, Abril, 07-17

-

Vacaciones de invierno, Julio, 07-16

-

Semana de la familia, octubre, 06-15
Adviento y Navidad, diciembre, 15-26

En esta ocasión, corresponde realizar seguimiento a la Misión del Maule entre el 6 al 16 de julio del año en
curso.
Salida desde CONFERRE el viernes 06 de julio a las 09:00 hrs. El regreso está planificado para el domingo 16.
Este tiempo de Pentecostés es un momento favorable para relanzar nuestra Misión intercongregacional, en
un mayor compromiso de cada congregación, cualquiera sea nuestra edad, nuestro carisma. Es el Espíritu
del Resucitado quien despierta en cada uno/a de nosotros/as, el deseo de cultivar la alegría en el encuentro
con el hermano que sufre.
Las/os invitamos a inscribirse en ficha adjunta que debe ser enviada al correo sedecentral@conferre.cl con
el objetivo de organizar movilización y lugar de estadía.

y Junta Directiva

