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Santiago, 17 de Mayo 2018. 
 

A las Hermanas y Hermanos de las NN.GG. 
A las Superioras y Superiores Mayores 
A los miembros de la Junta Directiva 
A las Coordinadoras y Coordinadores de Departamentos y Comisiones 
A las/os Coordinadoras/es Centros Zonales y/o diocesanos 

 
Estimadas/os Hermanas y Hermanos:  
Reciban un saludo fraterno estando a días de celebrar la Fiesta de Pentecostés. La Comisión de 
Nuevas Generaciones –NNGG de Conferre les  invita a participar del primer encuentro de este año, 
bajo el Lema:  

“Lo Reconocieron al partir el Pan” (Lucas 13-35) ¿De qué conversas en el camino? 
 

“Jesús se les acerca y se interesa por ellos. No juzga, no se hace el importante, sino que les da la 
oportunidad de contarle su historia. Aunque los corazones de los dos amigos “ardían” a medida que 
Jesús les enseñaba, no lo reconocieron hasta que compartieron una cena”1  
 

En estos días de encuentro queremos reflexionar  y recibir herramientas  que nos ayuden  a una 
mejor convivencia con nuestros hermanos   adultos mayores.  
 
 

- Fecha: viernes 15,  sábado 16 y domingo 17 de Junio. 

- Inicio: viernes 15 de Junio a las 20:30 hrs. – término: domingo 17 a las 14:00 hrs. 

- Lugar: Marianistas- Avda. Departamental  1950-número telefónico: 225172848 

- Hay 20 cupos para alojamiento, dando prioridad a religiosas/os que vienen de fuera de 

Santiago. Quienes lo requieran INSCRIBIRSE A LA BREVEDAD. 

- Plazo inscripción: hasta el lunes 11 de junio 2018.  

- Valor: $15.000.- los 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 - del Banco deben avisar a 

sedecentral@conferre.cl  pero de todas formas avisarnos al mismo correo para 

enviarles el comprobante de pago, gracias.  
 

Que los dones del Espíritu Santo continúen animando la vida y misión  con un nuevo ardor como los 
peregrinos de Emaús. 
 

Con afecto en el Señor, 
 
 

          Hna. Sara Romero, MSsR.                                           Hna. Mary Faúndez, bp. 
            Secretaria Ejecutiva de Conferre                              Coordinadora de NN.GG. 

                                                 
1
 https://www.miamiarch.org/atimo 


