
Conferencia de Superiores y Superioros Moyores
de Religiosos y Religiosos de Chile - Conterre

Comisión Juntos Somos Mrás: Loicos y Religiosos

Santiago,23 de agosto 70L9.

A las Laicos/as Animadoros/es y Religfosas/os animadoras/es
A los Superíores y Superioros Mayores
A los miembros de lo Juntd Directiva
A los Coordinadores y Caordinadoras de Departomentos y Comisiones
A las/os Coordinadoras/es Centros Zonates y/o diocesonos

Estimadas/os Hermanas y Hermanos:
Reciban un saludo afectuoso y de la alegría. Como cada año en el segundo semestre ya está

programado el Encuentro Nacionai de Laicos y Religiosos, espac¡o de encuentro, reflexión y
oración.

Ha sido un largo camino, y continúa, el que nos ha permitido a personas consagradas y laicos
llegar a poder decir: compart¡mos la misión de la lglesia juntos, al tado los unos de los otros, no
unos sobre los otros.

El camino va marcado por sucesivas tomas de conciencia en el seno de la lglesia, de la misma
forma que el taladro rompe la corteza del suelo y atraviesa una capa tras otra, acercándose cada
vez más a ese fondo vivo y dinámico que sostiene y alimenta todo el ecosistema.

Hoy en día se reconocen los avances en el diálogo, la escucha, inclusión, la mujer en la lglesia,
comunidad, en estos espacios los Carismas tienen mucho que aportar y ayudar en el
discernimiento que"nos lleve a un conocimiento más interno de la persona de Jesús y desde esta
experiencia ir facilitando las formas en que nos relacionamos con las mujeres, niños, enfermos,
laicos, Religiosos, los adultos mayores, migrantes, los jóvenes y la casa común.

Tema: ¿Cómo las Familias Carismáticas confrtbuyen a una nucue fotma de rer fulesia?
Focilitador: P. tosé Marío Arnoiz, sm., Asesor de la Comisión Carisma y Laicodo-Conferre

o Fecha: Sábado 28 de septiembre 2019.

o Hora:08:30 a 17.30 hrs.

o lnscripciones en el LINK: https://forms.ole/LnmwhzuJKooqoEuDS
. Lugar: calle Erasmo Escala 2243 - cerca del Metro República.

r Aporte: 5 fz.OOO.- (incluye cafés, almuerzo y materiales). Se cancelan al llegar al encuentro.

Plazo de inscripciones hasta el martes 24 de

CONFEBRE

Comisión Carisma y Laicado

, cupos


