Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos – CLAR
REVISTA CLAR
Conferencia de Religiosos de Colombia – CRC
REVISTA VINCULUM
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE REVISTAS DE VIDA CONSAGRADA
Bogotá, D.C., 16 a 19 de octubre de 2014
COMUNICACIÓN No. 2
A LOS RESPONSABLES DE REVISTAS Y BOLETINES DE VIDA CONSAGRADA
Saludo cordial en el Señor Resucitado!
Después del envío de la invitación al IV Encuentro Internacional de Revistas de Vida
Consagrada, el 15 de julio de 2013, nos comunicamos de nuevo con Ustedes para hacerles llegar
la Presentación allí anunciada, con estas observaciones:
1.
2.
3.

4.

Esta propuesta ha sido elaborada por los Secretariados de la CLAR y de la CRC.
Tiene en cuenta el proceso de los encuentros anteriores, las reflexiones del Papa Francisco sobre la
comunicación en la Evangelii Gaudium y el Mensaje para la Jornada de las Comunicaciones de este
año, y el Horizonte Inspirador de la CLAR y de la CRC, en cuyas sedes se tendrá este IV Encuentro.
Esta vez, por las condiciones de la ciudad sede y el hecho de que la mayoría de que los participantes
provienen de fuera de Colombia se propone la ubicación de los participantes (hospedaje y
alimentación) en el mismo lugar de las reuniones. No obstante, Ustedes podrán utilizar o no esta
posibilidad, indicándolo en la Ficha de Inscripción.
Teniendo en cuenta la importancia del evento y su utilidad para la comunicación teológica no solo de
VC, y su ubicación en Colombia y América Latina, se invita no solo a las revistas que
tradicionalmente han participado en los encuentros, sino también a los boletines de las Conferencias
Nacionales de la CLAR, que lo prolongarán durante dos jornadas, y a otras revistas de teología de
Colombia.

Quedamos pendientes de su inscripción, cuya ficha adjuntamos; entre tanto, diseñamos las Fichas de
Preparación, Técnica y de Agenda, a ser enviadas a mediados de julio.
Cordialmente,

Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC
Presidente de la CRC

P. Gabriel Naranjo Salazar, CM
Secretario General de la CLAR

