CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Ciudad del Vaticano, 12 de febrero de 2015
Pro t. n. Sp.R. E 3/2014

[Estìmados Superiores/ as generale s, jel Sefior os conceda paz!
Os agradecemos la respuesta a nuestra carta del 12 de enero pasado con la cual
se comunicaba de forma oficial el Seminario para formadores programado en Roma del
8 al Il de abril de 2015.
Como era de esperar el numero de las pre-inscripciones
obligados a seguir los siguientes criterios:

es tal que nos vemos

A. Los Institutos que han enviado la pre-inscripci6n para mas de 3 (tres) formadores,
recibiran una respuesta con indicaciones espedficas.
B. Los demas Institutos podran confirmar el numero de las propias inscripciones que
constan en el elenco adjunto mediante el pago de la aportaci6n elegida (290 o 190 €)
Yel envio de:
1. Una copia del giro bancario (segUn Las coordenadas indicadas en alegado).
2. Elenco de los inscritos y de las correspondientes cuotas de participaci6n.
Te pedimos que hagas llegar todo a la direcci6n annovitaconsacrata@religiosi.va
antes del 25 de este mes de febrero. Os enviaremos enseguida la confirmaci6n de la
inscripci6n junto con las lineas generales del programa y otras noticias utiles. Hacemos
presente también que las operaciones de registro en la Secretaria se efectuaran durante
la jornada del martes 7 de abril y que en la tarde-noche del mismo dia tendra lugar una
Vigilia de oraci6n.
Recordamos por ultimo que quien ha optado por alojarse en el hotel Ergife debe
hacer personalmente
la reserva a la direcci6n ergife.booking@ergife.com. Para
conseguir las tarifas concedidas por el hotel, conviene especificar, en el momento de la
solicitud, que se es participante en el Seminario del Dicasterio.
Aprovecho con gusto la ocasi6n para saludaros con afecto en el Sefior.
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