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Santiago,24 de enero 20L9.

A TODA tA VIDA RELIGIOSA QUE PEREGRINA EN CHITE

Queridas/os Hermanas y Hermanos:

Reciban un saludo afectuoso pidiendo al Espíritu Santo que anime e impulse la misión y
servicio de cada congregación. Deseamos que este tiempo estival renueve sus fuerzas físicas y
espirituales para continuar con gozo el servicio por el Reino.

Queremos compartir con ustedes la alegría del próximo Encuentro XLVI de la lunta
Directiva de la CtA& de las Presidencias de las Conferencias Nacionales de América
Laüna y El Caribe y de las Secretarias, Secretarios, que se realizará en nuestro país desde el
día sábado 16 al jueves 21 de marzo de 2019. Para Conferre es una experiencia profunda de
comunión ser la sede anfitriona. Estas reuniones se desarrollarán en el Instituto de los
Domínicos.

La CLAR desea celebrar con la Vida Religiosa chilena sus 60 años de existencia en
donde hemos sido tesügos de su entrega, servicio, animación, formación, solidaridad y cercanía
a las realidades de la VR. En este contexto la nueva funta Directiva de la CLAR nos quiere dar a
conocer el ícono inspirador que acompañará el caminar de toda la VR del continente durante el
trienio 2OLB-202L, bajo el lema: uilagan todo to que Él les diga, ya es la hora'.

o Fecha: miércoles 20 demarzo20L9.
. Lugar: Parroquia San Vicente Ferre¿ Avda. Apoquindo 8600, Las Condes.

(Estación de Metro Los Domínicos).
o Hora: 18.00 hrs.

Finalizaremos con una Eucaristía de Acción de Gracias a las 19.15 hrs. en el mismo
lugar.

Solicitamos a ustedes compartir esta invitación con sus comunidades.

Unidas/os la oración y la fraternidad,

Hna. MSsR. r Campos, OFM.Cap.

Secretariá Ejecutiva de CONFER de CONFERRE
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