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Santiago, 30 enero de 2020.

Ref.: lo Convocatoria Asamblea General

A LOS SUPERIORf,S Y LAS SI]PERIORAS MAYORES
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIR-ECTIVA
A LOS COORDINADOR-ES, COORDINADORAS DE DEPARTAMf,NTOS Y COMISIONES
A LOS COORDINADORES, COORIIINADORA§ CENTROS ZONALES Y DIOCESA}iOS

Queridas/os Hermanas y Hermanos:

En conformidad a los Estatutos de nuestra Conferencia, les convocamos a participar en
la LI Asamblea General, que se desarrollará los días lunes 27 al miércoles 29 de Abril 2020,
en el Centro de Espiritualidad Loyola, comuna Padre Hufado. La asamblea comienza el lunes
27 a las 9:00 de la mañana y concluye el miércoles 29 con el almuerzo.

En esta oportunidad hemos escogido como temáticas centrales:

l. "Conlingencia país: realidad, preocupaciones y desaJíos".

2. "Mirada de la realidad desde el Evangelio".

En caso de que un Superior/a no pueda asistir por causa jusla, podrd enviar como
ruprcsentante su),o a olro religioso/a que debe ser de Votos Perpetuos y que esÍé ejerciendo
un servicio de gobierno, quien lendrá derecho a volo, siempre que consle por escrilo el
carácler oJicial de su representación. Enviar el Poder al correo: sedecentral@conferre.cl o
entregarlo al llegar a la Asamblea (Se adjunta Formato del Poder).

Inscripciones en el link: httos://forms.sle/EsHC6D0cvidX3uaGA

Plazo: hasta el lunes 20 abril de 2020.

Costo: $ 100.000.- y las formas de pago son:

-En efectivo en las oficinas de la Sede Central de CONFERRE (calle Erasmo Escala 2l 80).
-Depósito o transferencia a la cta. cte. 12000-06 del Banco de Chile a nombre de: Conferencia
de Superiores Mayores de Religiosos de Chile. RUT: 82.900.400-3 - Es muv importante que
nos avisen este pago al correo: sedecentral@conferre.cl para hacerles llegar escaneado

comprobante del mismo, dicho recibo se entregará al comenzar la asamblea.



E[ encuentro y la comunión con los otros hermanos fortalecen el caminar y estimulan
nuestra misión y las decisiones de la Vida Religiosa que peregrina en Chile. A la luz de la
oración y reflexión personal y comunitaria, procederemos a elegir a la nueva Junta Directiva
para el trienio 2020-2023.

Les pedimos desde ya oraciones para que el espíritu de discernimiento y de servicio
acompañe nuestra elección.

Considerando que la Asamblea General es nuestra principal actividad del año, que se
enriquece con la diversidad de carismas y espiritualidades de los distintos Institutos que
componemos la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile, les rogamos pernanecer a
tiempo completo para vivir a plenitud este Kairós.

Nos despedimos con un saludo afectuoso en este inicio de año, pidiendo que las
jomadas y retiros habituales del verano, sean de gran provecho para cada una de sus
comunidades.

Unidas/os en la oración y la fratemidad,
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