RECONCILIACIÓN
"Laicos Saletenses - Llamados y enviados - La alegría de la Reconciliación"
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¡Hola hermanos!
El Tercer Encuentro Internacional de Laicos Saletenses va tomando forma. El Comité
Organizador del Encuentro definió varios puntos y estableció la estructura del
Encuentro, de acuerdo a algunas propuestas enviadas por los Coordinadores
Nacionales.

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

Queridos hermanos de fe. Salud y paz para todos ustedes.
El Tercer Encuentro Internacional de Laicos
Saletenses, previsto para el período del 1 al 9 de octubre
de este año, en La Salette Mountain, Francia, está en las
últimas etapas de preparación.
El tema del encuentro, definido por la Coordinación
Internacional de Laicos Saletenses, es “Laicos
Saletenses – Llamados y Enviados – La Alegría de la
Reconciliación”.
Se han definido muchos puntos:
 La llegada de los participantes a la Montaña de La Salette deberá realizarse el 30 de
septiembre de 2022 y la salida deberá ser el 10 de octubre del presente año;
 Se definió el número de participantes por Provincia/Región;
 Los padres Jojohn Chettiyakunnel, MS y Manuel Bonfim, MS, mediarán en la Reunión;
 Nuestros Padres Provinciales/Regionales han sido notificados al respecto;
 Se definieron los ponentes del Encuentro;
 El horario de la reunión incluye oraciones diarias por la mañana; Misa al final de cada día;
procesión de antorchas; Conferencias sobre diversos temas; trabajo en equipo; Excursiones;
visita guiada al Santuario; confraternización y convivencia entre los participantes;
 Se definió la infraestructura necesaria para la Reunión;
 Se está preparando la Oración del Encuentro. El Comité Organizador del Encuentro
sugiere que esta oración, tan pronto como esté lista, sea recitada por los grupos de Laicos
Saletenses en sus reuniones y en sus momentos de espiritualidad. También sugiere que se
rece durante el Rosario Internacional, que se realiza el último sábado de cada mes, hasta
septiembre de este año.
Oremos, en nuestras reuniones y en nuestros momentos de espiritualidad, para que el Espíritu Santo nos
dé sabiduría y Nuestra Señora de Salette nos dé inspiración en nuestras decisiones.
Abrazos fraternos,
Mario Apone
Coordinador Internacional de Laicos Saletenses
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