San Pablo, 20 de enero de 2017
Querida Familia del Rogate:
Queremos comunicarles que en el mes de abril de 2017 se realizará el Congreso del
Laicado Rogacionista del Área Hispánica, entre los días 29 y 30 del correspondiente mes,
en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina.
El tema del Congreso será: Nuestra identidad carismática en los desafíos de hoy.
Bajo el lema: “Al ver las muchedumbres, se compadecía de ellas. Entonces dijo: Rogate”
(cf. Mt 9,36-38)
Con el objetivo de profundizar en el carisma rogacionista y las respuestas que
debemos dar a las diferentes realidades que hoy nos toca vivir.
El congreso convoca a las Comunidades de habla hispana y los cupos están
distribuidos de la siguiente manera:

Barcelona (España)
Burela (España)
Colombia
Madrid (España)
México
Tarragona (España)

02 cupos
02 cupos
02 cupos
02 cupos
02 cupos
02 cupos

Bolivia
Córdoba (Argentina)
Tucumán (Argentina)
Paraguay
Campana (Argentina)

03 cupos
12 cupos
12 cupos
12 cupos
30 cupos

Los cupos deben ser ocupados por integrantes de: Familias Rog, Misioneras
Rogacionistas, Unión de Oración por las Vocaciones, Pastoral de Juventud, Pastoral
Vocacional, Líderes Parroquiales, sector socio-educativo y un sacerdote/religioso/religiosa
de la comunidad según corresponda.
El plazo para realizar las inscripciones es hasta el día viernes 17 de marzo. Para una
mejor organización las mismas se realizarán completando la ficha correspondiente y
enviándola a: congresolaicado17@gmail.com
La participación en el Congreso tiene un costo de inscripción de $200 (ARS) por
persona, que se abonará en el momento de la acreditación, el día sábado 29 de abril.
Con la protección de Ntra. Sra. del Rogate y de San Aníbal María Di Francia, apóstol
del Rogate, los saludamos cordialmente.

_____________________________
P. Reinaldo de Sousa Leitão, rcj
Secretario Provincial

_________________________
P. Juarez Albino Destro, rcj
Superior Provincial

_________________________
P. Giovanni Guarino, rcj
Delegado Ad Personam

