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Santiago,26 de abril de2ü19.

Ref.: Invitación a taller de la Tercera Edad para
religíosas, religiosos y laicos asociados.

A las Superioras y los Superiores de Congregaciones Religiosas,
A los Responsables de Laicos asociados

Queridas/os hermanos, hermanas y laicos:

Con especial afecto les saluda el equipo de Formación Permanente de Conferre.

La ancianidad es el momento de descubrirnos más íntimamente a nosotros mismos. Es el momento
de alimentar la profunda convicción de que "cuando Dios cierru una puerta, abre una ventana."
Al avanzar en edad, Ia persona depende más del viento del Espíritu que de las propias fuerzas,
Por eso llegar a la ancianidad no es una desgracia; es una bendición.

Por ello queremos ofrecerles el taller: "LOS ANCIANOS TENDnÁru SUEÑOS", destinado a religiosos
y religiosas y también laicos y laicas asociados de la Tercera Edad [a partir de los 60 añosJ cuyo
objetivo es: Ayudar a vivir la alegría de la consagración desde la serenida d y la paz de ser testigos
al servicio del Reino.

El taller se desarrollará los días iueves, de 14:30 a 18:00 hrs. y los días viernes de 09:30 a
12:30 hrs. durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 14 de diciembre. Tendremos Retiro
de inicio el sábado 28 de septiembre desde las 09:30 hasta las 18:00 hrs. y también Retiro el día
sábado 23 de noüembre. Además realizaremos una Misión el sábado 26 de octubre y una salida
cultural de finalización el sábad,o 14 de diciembre.

La estructura de funcionamiento será a modo de comunidad de vida, formando pequeñas
fraternidades. Cada día tendrá los siguientes momentos:

1. Momento orante
2. Reflexión
3. Eiercicios
4. Tiempo de vivencia fraterna

Los talleres previstos durante el tiempo de duración son:

¡ ESPIRITUATIDAD DE tA 3a. EDAD: El espíritu no envejece,la primavera de Ia 3a.edad

o EL ARTE DE ENVEJECER: Actitudes de üda para cultivar la vejez

. Taller: AUTOCUIDADO: Ejercicios corporales

r Taller bíblico: LOS ANCIANOS Y LA APERTURA At REINADO DE DIOS

r TaIIeT psicología. CÓMO ENFRENTAR SOLEDAD Y TIEMPO LIBRE

. Taller: ¿ES POSIBLE ENVEJECER?

o Taller: BEBIENDO DEt MISMO POZO. Relación intergeneracional

O TAIICT tCStiMONiAI: ENVEIECER SOÑANDO QUE OTRA VIDA ES ESPOSIBLE [AIgUNAS
figuras importantes como esteban Gumucio entre otras)



El costo total del taller es de $ 300.000 ftrescientos mil pesos) que incluye pago acompañantes,
casas de retiro, viajes para la misión, café diario, etc. Este costo se puede pagar en dos cuotas antes
del0l de noviembre de 2OL9.

Dada la estructura del taller se requiere un mínimo de 15 participantes para que sea una
experiencia verdaderamente enriquecedora. Cupo máximo: 60 personas.

Las inscripciones hacerlas antes de 25 de septiembre, hasta el mediodía.

Para inscribirse:
En el LI N K: httB s : //forms. gle/]riqF stS R6 5 bwmT8 aH 8

También lo pueden rcalizar llamando a los teléfon os 226723t79 - 226728337 o escribiendo
al correo: sedecentral(a)conferre.cl indicando su nombre, congregación y números de
teléfono fijo y celular.

Realizar el pago correspondiente directamente en la sede de Conferre o mediante
transferencia o depósito a la cuenta corriente N' 12000-06 del Banco de Chile a nombre de:
Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile. RUT: 82.900.400-3. Desde el
Banco deben avisar a sedecentral@conferre.cl Muy importante avisar al mismo correo el
pago para hacerles llegar escaneado comprobante de pago.

Esperando que esta iniciativa pueda servir para crecer juntos en fidelidad creativa a nuestra
vocación en este momento eclesial y social que vivimos, reciban un cordial y agradecido saludo.

Fraternalmente e

Equipo de Formación Permanente-CONFERRE

Los Talleres serán los días fueves (de 1a.30 a 18.00 hrs.) y Viernes (09.30 a 12.30 hrs.)

Lugar: Centro de Estudios CONFERRE-CEC, calle Erasmo Escala 2243, cerca de la
Estación de Metro República, vereda norte.

Fechas

Inicio: sábado 28 de septiembre - RETIRO (de 09.00 a 18.00 hrs.)

Días 03 - 04 - 10 - 1"1 - t7 - 18 - 24y25 de octubre. Sábado 26 - MISIÓN

Días 07 - 0B - 14 - 1,5 - 21. - 22 - 28 y 29 denoviembre. Sábado 23 - RETIRO

Días 05 - 06 - 12 de Diciembre.

El día sábado 1,4 de diciembre: Salida cultural y Finalización.
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