
La Serena, abril 2 de 2018. 

 
A las  
religiosas y religiosos  
que sirven en nuestro país 
PRESENTE 

 

 Muy queridos hermanos y hermanas: 

 Les escribo en nombre de la Comisión Nacional preparatoria del 
Congreso Eucarístico Nacional (CEN) para informarles sobre algunos aspectos 
de esta importante iniciativa eclesial.   

 Pasaron largos años que en nuestro país no se realizaba un Congreso 
Eucarístico Nacional. Confiamos esta iniciativa a la oración y a la colaboración 
de ustedes.  

 Los Obispos han nombrado un Referente de la respectiva diócesis ante 
la Comisión Nacional. Ellos han conformado una Comisión Diocesana para 
todo lo relativo al CEN. 

1. Se ha publicado el lema, el logo y la oración. 

2. Se envió el Itinerario, Fechas significativas, para todo el año. 

3. Se hizo llegar una propuesta de Adoración para el  Jueves Santo. 

4. Se firmó el Decreto de convocatoria a nivel nacional, por parte de 
Mons. Santiago Silva y Mons. Fernando Ramos, presidente y secretario 
de la Conferencia Episcopal, respectivamente. 

5. El Decreto que convoca al Congreso Eucarístico Diocesano fue firmado 
en la Misa Crismal. 

6. Se ha enviado también algunas entrevistas y documentación que 
clarifican aspectos particulares del CEN. 

7. Se envió stickers a las diócesis con el lema y el logo. Se sugirió fueran 
distribuidos durante la Semana Santa que recién hemos vivido, con una 
breve explicación sobre qué es un CEN. 

8. Recientemente se hizo llegar a todos los Referentes Diocesanos el plan 
general de las cuatro catequesis previstas para este año. 



Esta semana se enviará el documento Marco del CEN,  como también 
la primera catequesis. Obviamente, estas catequesis están destinadas 
también para ser trabajadas en comunidades religiosas, movimientos y 
grupos apostólicos, colegios, entre otros. 

Dialogamos por teléfono con cada uno de los Referentes Diocesanos 
para el CEN. Ellos están conscientes que el CEN se vive sobre todo a 
nivel diocesano. Hay un amplio espacio para la creatividad e iniciativas 
locales. 

Apoya en la secretaría Marcela Algaze, profesional que conocemos por 
sus servicios en la Conferencia Episcopal y que nos ayudará mucho en 
la misión que se nos ha confiado. Desde ya está a su servicio. Se ha 
creado un e-mail para el CEN. Es el siguiente: cen2018@iglesia.cl 
Pueden escribir a esa dirección para cualquier información o contacto 
con Marcela. Su celular es el +56 9 92540850, mientras el teléfono fijo 
es: 223470931. La señora Andrea Robles permanece como 
coordinadora para todo lo relativo a las comunicaciones. Cuenta con la 
colaboración de tres periodistas que han ofrecido su servicio 
gratuitamente en la Comisión Nacional. El e-mail de la señora Andrea 
Robles es: arobles@episcopado.cl, y su número celular es el  
+56991281644. 

 

 Les escribo esta carta para que todos ustedes se sientan unidos con 
nosotros en esta maravillosa iniciativa, la apoyen con su oración, la difundan 
en sus comunidades y colaboren en cuanto se propone tanto de las diócesis 
como a nivel nacional. 

  

 Feliz Pascua y bendiciones del Resucitado. 

 En nombre de la Comisión Nacional preparatoria del CEN,  

 
         
        +René Rebolledo Salinas 
        Arzobispo de La Serena 
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 Nota: Adjunto subsidios que les pueden ser de utilidad. 


