
Conferencia de Superiores y Superioras 

de Religiosos y Religiosas de Chile - CONFERRE 

 

 

No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes.
 

 
Trátenlos como si fueran sus compatriotas, 

y ámenlos como a ustedes mismos, 

 Porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. 

 Yo soy el Señor su Dios.(Levítico14,33-34) 

 

Santiago, 29 de Julio 2019 

 

A LOS SUPERIORES Y LAS SUPERIORAS MAYORES 
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
A LAS COORDINADORAS/ES DE DEPARTAMENTOS 
A LOS CENTROS ZONALES Y DIOCESANOS DE CONFERRE 

Estimadas/os Hermanas y Hermanos:  

Llegamos a ustedes con un saludo agradecido al Señor por los 50 años de CONFERRE y el inicio del mes de la solidaridad  
¡Ya es la hora!...la Fiesta no puede acabar porque estamos llamadas (os) acompañar y animar al pueblo de Dios. 
 
Les invitamos a participar en la Misión Intercongregacional a realizarse en la Quinta de Tilcoco entre 15 y 18 de agosto, el 
objetivo  es ofrecer talleres de emprendimientos para los migrantes, respondiendo a sus requerimientos recogidos en la 
misión del mes de abril. 

 Talleres de tejidos 

 Talleres de costuras 

 Talleres de Bisutería 

 Talleres para niños  
 

Inscripciones: Enviar ficha adjunta al correo: { HYPERLINK "mailto:secretariadeptos@conferre.cl" }  hasta el lunes 

05 de agosto. 
Salida: 15 de agosto a las 09:30 horas: Lugar por confirmar y regreso 18 de agosto a las 17:00 horas. 
 
Estaremos recibiendo  en la sede de CONFERRE Erasmo 2180, lanas (3 hebras) retazos de telas para bolsas, goma eva,  
cartulinas, silicona, tijeras, crochet, palillos (4,5) y perlas.  
 
También se puede colaborar con alimentos tales como: arroz, azúcar, te,  aceite, café, tallarines, salsa de tomates, 
legumbres, harina, leche y útiles de aseo. 
 
Unidas/os en la oración por la misión común que tenemos como Vida Religiosa, esperando que puedan acoger la llamada 

de Dios y del  Papa Francisco: “La Iglesia en Salida” 

Confiamos a Jesús y a María las intenciones de nuestros hermanos migrantes,   
 
 

Hna. Sara Romero, MSsR                                                                                                  Hna. Margarita Jaque,ccv 
Secretaria Ejecutiva de Conferre                                                                                     Coordinadora de la Comisión 
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