CONGRESO LATINOAMERICANO DE FRATERNIDADES AGUSTINIANAS SECULARES
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA

Queridos Hermanos:
Reciban un saludo muy especial, deseando que la alegría de Jesucristo Resucitado acompañe su
caminar como laicos agustinos, fortaleciendo cada día más la vocación para la cual hemos sido
convocados. De conformidad con lo acordado en el Congreso de Fraternidades Agustinianas
Seculares de la zona norte de América Latina, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Panamá en
septiembre de 2014, los estamos invitando a participar en el Congreso Latinoamericano de
Fraternidades Agustinianas Seculares el cual se realizará en Bogotá, Colombia del 14 al 17 de junio
de 2017.
Este Congreso servirá para fortalecer los lazos fraternos y el fervor espiritual que han caracterizado
a las Fraternidades a lo largo de su recorrido en la historia. Para nosotros será un gran privilegio
contar con su asistencia, ya que las vivencias y experiencias que como grupo ustedes han tenido,
nos permitirán hacer más eficiente nuestra labor. Su compromiso, participación, dinamismo y
entusiasmo es fundamental para el éxito del Congreso.
Nuestro encuentro tendrá como lema: “Bautizados de corazón inquieto al servicio de la Iglesia”.
Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:








Fecha del Congreso: 14-17 de junio de 2017 (Fecha de llegada: 13 de junio. Hora: 4 p.m.)
Costo del Congreso por participante: 350 dólares- El pago se realizará al inicio del Congreso.
Lugar del Congreso: Bogotá-Colombia.
Asistentes por cada país: 10 personas.
Fecha límite para confirmar asistencia al Congreso: 1 de septiembre de 2016.
Fecha límite de inscripción: 20 de noviembre de 2016.
Medio de inscripción: Diligenciar a través de este link https://goo.gl/forms/Tb4Sr1Du0qP4aRB32

Para mayor información, pueden comunicarse con nosotros a través de la siguiente dirección
electrónica laicos2017@gmail.com o por whatsaap al +573125170417.
Esperamos contar con su asistencia
Mil bendiciones para todos,

P. Fray William Josué Carreño Mora, OSA
Director Fraternidades Agustinianas Seculares

Teresa Amórtegui Vargas
Secretaria del Congreso

