III Seminario de Cambio Sistemico

25/10/2017

NOTICIAS 2017 - Con el propósito de hacer efectivo el Plan Global del presente trienio
2015-2018 de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas/os - CLAR, y con el
deseo de continuar el proceso de acompañar, fortalecer y administrar las ayudas solidarias
para restaurar y sostener el tejido familiar y social en Haití, como parte de una Iglesia pobre,
desde, con y para los pobres, a partir de las herramientas del Cambio Sistémico (CS), las/os
invitamos a participar en el III Seminario que se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre
del presente año, en Puerto Príncipe. Tendrá lugar en la Casa de las Hermanas Dominicas de
la Presentación, entrada Santo 19 / Lillavois 62, que cuenta con una capacidad para 60
personas. Se dará prioridad a los participantes de los dos Seminarios anteriores, sin excluir a
quienes han notificado su interés de participar en el mismo y trabajen directamente con
personas empobrecidas y vulnerables, en Haití. El seminario está bajo la coordinación de la
Comisión de CS de la CHR, con el apoyo de la Comisión de CS-CLAR; quienes a su vez serán
los responsables junto al acompañamiento logístico de la Conferencia anfitriona, es decir, la
CHR. El costo del Seminario, por persona, es de USD$200, la CLAR asumirá el 75% de este
valor y el 25% por las/os participantes, es decir, que el valor de inscripción será de USD$50.

Adjunto encontrará la Ficha de Inscripción que debe ser diligencia en su totalidad y enviada
antes del 30 de octubre, al correo
seminarios@cla
r.org
, con copia
a
clarsec
@gmail.com
ya
ccs.chr19@gmail.com

Que María de la Visitación, nos contagie de su prontitud y su capacidad de encuentro, para
salir aprisa, como Vida Consagrada, al encuentro de la vida (HI 2015-2018).

Hna. Luz Marina Valencia López, STJ Secretaria General
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