Conferencia de Superiores y Superioras Mayores
de Religiosos y Religiosas de Chile - CONFERRE
Comisión Juntos Somos Más: Laicos y Religiosos

Santiago, 17 de Mayo 2018.
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los Laicos/as Animadoras/es y Religiosas/os animadoras/es

los Superiores y Superioras Mayores
los miembros de la Junta Directiva
los Coordinadores y Coordinadoras de Departamentos y Comisiones
las/os Coordinadoras/es Centros Zonales v/o diocesanos

Estimadas/os Hermanas y Hermanos:
Reciban un saludo afectuoso a días de celebrar la Fiesta de Pentecostés, Jesús nos deja al Paráclito para
acompañar, animar y fortalecer la vida, el trabajo, la misión de cada creatura.

La comisión Juntos Somos Más: "Laicos y Religiosos" invitamos a participar aLaicoslas 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. Bajo el lema:

"Enfro, en tierra sagrada de laicos y rehgiosas/os:
En clave de discernimienfo"
Surge

la importancia de entregar herramientas que favorezcan el camino de discernimiento

de

compromiso personal y comunitario en nuestras Congregaciones.
- Fecha: Sábado 16 de Junio 2018.
- Hora: 08:30 a 17.30 hrs.

- Lugar: Calle

Erasmo Escala 2243, cerca del Metro República, vereda norte, entrar por Avda.
Ricardo Cumming, a la segunda cuadra doblar en dirección a la cordillera.

Programa
HORA
08:30 a 09:30

09:30

a

11:00

ACTIVIDAD
Recepcién: Pagos-entrega de carpeta y Porta-identificación
Oración Contemplativa desde

el

Éxodo- Moisés a la Parábola del Sembrador

11:00 a 11:30

Café y descanso

11:30 a 13:00

Tema: Elementos en clove de Discernimiento: Selia Paludo
Sub- Directora del Centro de Espiritualidad lgnaciana

13:00 a 14:30

Almuerzo

L4:30 a 1,5:00

Dinámicas

15:00 a 15:45

Trabajo en grupo

15:45 a L6:15

Síntesis por mesa

16:15 a 16:45

Café

L6'.45 a 17:30

Eucaristía (o celebración litúrgica)

Aporte: $ 12.000.- (incluye cafés, almuetzo y materiales) los que solicitamos pagar en la sede de
CONFERRE (Erasmo Escala 2 1 80) 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 sedesentral@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@§ellferre.q! hasta el

viernes 08 de Junio 2018. Esperamos poder contar con rria buena acogida y respuesta de
participación en este encuentro.
Con afecto en Señor,

6eRE¿lo/o\
CONFIRRE
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Hna. Yará Romero, MSsR
Secretaria Ejecutiva de Conferre

*
Coordinadora Comisión
Juntos Somos Más

