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Confederación Claretiana de
Aragón, Castilla y LeónEl pasado mes de julio se anunciaba la

celebración de esta Asamblea de la
Confederación, cuya convocatoria estaba
prevista en los Estatutos de la misma.

Pero, dado el desarrollo de los
acontecimientos y el momento en que nos
encontramos dentro del proceso de
reestructuración de Organismos, la Asamblea
cobra una dimensión mucho más importante
que el mero cumplimiento de una norma
establecida.

Se trata, ahora más que nunca, de un
encuentro fraterno, una ocas ión de
conocimiento e intercambio. Y, dada la
proximidad del comienzo de la nueva
Provincia, que debe ser desde el principio obra
de todos, esta reunión es también una
oportunidad para hacer sugerencias, aportar
ideas, contribuir personalmente a la
elaboración del Proyecto Misionero que
constituirá el sustento y la razón de ser de la
Provincia de Santiago.

Por ello estamos todos invitados a
participar. Con la seguridad de que los
primeros beneficiados seremos los asistentes;
pero también con la convicción de que la
nueva Provincia necesita de la implicación, la
participación y la aportación de todos.

www.claretianos.es



20,00 h.Acogida
21,00 h.Cena
22,00 h.Tiempo libre / vídeo

8,30 h.Laudes
9,00 h.Desayuno
9,45 h.Presentación del encuentro

Presentación de los asistentes
Presentación de las Provincias

11,30 h.Descanso
12,15 h.Reunión por grupos
13,30 h.Descanso
14,00 h.Comida

Paseo
17,00 h.Trabajo por grupos:

Proyecto de Vida y Misión
18,15 h.Descanso
19,00 h.Puesta en común
20,00 h.Eucaristía
21,00 h.Cena
22,00 h.Tiempo libre / vídeo

8,00 h.Eucaristía – Laudes
9,00 h.Desayuno
9,30 h.Despedida

TERCER DÍA

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(Madrid)

Casa de Ejercicios

SAGRADOS CORAZONES
c/ Juan Abelló 52 - Tfno. 918901883

(Se acompaña plano)

La comunidad se hará cargo de los
viajes de sus miembros.

Los Gobiernos Provinciales pagarán la
estancia.

Cada Superior Local comunicará a su
respectiva Secretaría Provincial,

antes del 23 de abril,
la distribución de los miembros de su
comunidad entre las tres tandas.

Inscripción DISTRIBUCIÓN DE LAS
TANDAS DE LA ASAMBLEA

Se celebrarán tres tandas idénticas, en
las siguientes fechas del mes de mayo:

1) Domingo 14 al martes 16
2) Martes 16 al jueves 18
3) Jueves 18 al sábado 20

Cada claretiano escogerá, de acuerdo
con su comunidad, a cuál de ellas asiste.

Los Gobiernos Provinciales procurarán
que la distribución de asistentes entre las
tres tandas resulte equilibrada.

En todos los casos se comienza con la
cena del primer día y se termina con el
desayuno del último. Por tanto, el tiempo
de trabajo es de una jornada completa.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

HORARIO

Lugar

Economía


