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Santiago, 05 de julio 2018.

A las Superioras y los Superiores Mayores
A los miembros de Ia Junta Directiva
A las/os Coordinadoras/es Comisiones de Conferre
A las Hermanas, los Hermanos y laicos que trabajan con Migrantes

Queridas/os Hermanas y Hermanos:

Junto a un saludo fraterno en el Señor Jesús y animados por su Palabra que nos ilumina en
nuestro caminar como Vida Religiosa y laical, que sigue buscando formas de servir en diferentes
ámbitos sobre todo a los más humildes y sencillos, queremos seguir respondiendo al llamado de:
"Salir aprisa al encuentro de la Vida".

La Comisión de Formación Permanente de la Conferencia, ha organizado una Jornada sobre
MIGRACIÓN, un tema que ha tomado suma importancia sobre todo en este último tiempo.
Necesitamos contar con herramientas y conocimientos que nos permitan ayudar y orientar a tantos
hermanos extranjeros que llegan a nuestra patria en busca de refugio, de oportunidades.

Temas a tratar:

1. "Una mirada Sociológica de la Migración en Chile" (Delio Cubides, INCAMI)
2. "Una mirada Jurídica a la Migración; ley migratoria actual" (abogado Mario González)

Destinatarios: congregaciones y laicos que trabajan con migrantes en distintas plataformas (centros
educativos, parroquias, casas de acogida, talleres para enseñar el español, otros).

Objetivos:
- Espacio para compartir: la experiencia de acoger y acompañar a migrantes, los desafíos que nos

plantea, posibilidad de crear redes entre quienes realizan esta misión.
- Conocer la nueva ley migratoria y tener una mirada más amplia de la migración en Chile.

Fecha: sábado 11 de agosto. de 8:30 a L2:30 hrs.
Lugar: Salón Centro de Estudios-CEC, calle Erasmo Escala 2243 (cerca Metro República).
Aporte: 5.000.- pesos por participante; que se pagan al llegar a la jornada.

Confirmarnos su asistencia devolviendo FICHA adjunta al correo: sedeceÉtral@conferre.cl hasta
e! 06 de agosto 2018, para reservar cupo. Esperamos contar con la presencia de la mayor cant¡dad
de hermanas, hermanos y laicos que trabajan con migrantes.

Unidas/os en oración por la situación migratoria en nuestro país, me despido cordialmente.

SsR.

de CONFERRE

Erasmo Escala n" zr8o Santiago - casilla 95o1 cc. - Fonos zz67zg179 - 226728557
e-mail: sedecentral@eonferre.cl - wwwconferre.cl

CONTERRE


