DIPLOMADO MOVILIDAD HUMANA – PASTORAL MIGRANTE
CONFERRE 2020

En esta emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, todas y todos estamos en
la vulnerabilidad y fragilidad, ciertamente que la cuarentena puede ser para algunas
más o menos agobiantes, les invitamos que en medio de ella, no perdamos de vista el
“nosotros”, donde caben las distintas realidades que esté presente está dejando al
descubierto, no es menor la situación dolorosa de nuestros hermanos migrantes.
Por ello la Comisión "Vida Migrante Conferre", instancia formada por
laicos y religiosos/as en conjunto con el Departamento de Movilidad
Humana del Arzobispado de Santiago, ofrecerán el Programa de

Diplomado MOVILIDAD HUMANA – PASTORAL MIGRANTE para estudiar y
aprender juntos sobre los desafíos pastorales de la migración y
discernir las formas de ir generando redes para dar respuesta a las
diversas necesidades.
Ante el evidente riesgo que este fenómeno sea

olvidado, el Papa

Francisco presenta el drama de los emigrantes y refugiados como una
realidad que nos debe interpelar. En este sentido se ubica la Bula
Misericordiae vultus cuando afirma: "no caigamos en la indiferencia que

humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la
novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las
miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de
la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio... Que su
grito se vuelva el nuestro y juntas podamos romper la barrera de la
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el
egoísmo".
Dirigido a:
Religiosas y Religiosos, Formadoras, Formadore s,
Institutos Seculares, Agentes Pastorales.

• Toda persona creyente en el amor de Dios y que sienta cercanía
hacia nuestros hermanos/as migrantes.

Fechas:

Mayo

9-16 y 30

Junio

6 -13 y 20

Julio

4- 11 y 25

Agosto 1- 8- 22 y 29
Septiembre 5- 12 y 26
Octubre 3 y 10

Horario:
SÁBADOS DE 16:00 A 18:00 HRS.
VERSION ONLINE.
PLATAFORMA MEET.
Inscripciones: https://forms.gle/Qq6uk7i14TFDKBKs6
cupo: 50

Aporte Voluntario: Cuenta corriente N° 00-10252-52 Banco Scotiabank.

Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile.
RUT: 82.900.400-3.

Enviar al siguiente e.mail: sedecentral@conferre.cl documento de la
transferencia o copia del depósito, indicando nombre(s) interesadas(os).
Les saludo con afecto en este tiempo de Pascua,

Hna. Sara Romero, MSsR.
Secretaria Ejecutiva Conferre

