“Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca: yo voy
a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo
que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo
narraremos a la próxima generación: son las glorias del Señor y su poder, las
maravillas que él realizó.” (Sal 78,1-4)

Queridos hermanos cecistas:
Llegamos a ustedes para anunciarles, a modo de preparando,
que ya está en marcha el taller que la Rúaj Santa inspiró para el
período previsto para las Convivencias con Dios y que en el plan
amoroso del Padre no se podrán realizar.
Dios nos invita a profundizar con luz mística nuestros talleres de
profecías con una síntesis actual. Gracias a nuestra Pastoral de

Irradiación y a la experiencia que nuestra comunidad está viviendo,
tendremos una nueva cosmovisión. Por eso, todo cecista

necesita participar de esta experiencia que es un signo de
este tiempo, aunque haya hecho talleres de profecía.
Desde ya, con la finalidad de crecer en expectación,

le

presentamos los objetivos que la Rúaj Santa nos invita a alcanzar:
•

Ayudar a los hermanos a crecer y, sobre todo a experimentarse
como comunidad profética.

•

Anunciar al mundo la gran profecía: Convivir con Dios y con los
hermanos y enseñar a convivir, como esencia de nuestro
mensaje.

•

Tomar conciencia de que nos espera una gran misión en la
Iglesia y en el mundo y que todavía apenas tenemos los atisbos.

Que esta Buena Noticia sea conocida por todos con presteza y con
el espíritu contagioso de todo carismático.

DETALLES PARTICULARES
PRIMERA PARTE:
•

Sábado 25 de julio: de 9 a 11 am y de 4 a 8 pm (Argentina);

•

Domingo 26 de julio: de 9 a 11 am (Argentina)

SEGUNDA PARTE:
•

Sábado 01 de agosto: de 9 a 11 am y 4 a 8 pm (Argentina);

•

Domingo 02 de agosto: de 9 a 11 am y 4 pm (Argentina) MISA
CULMINACION

DESTINATARIOS: cecistas y conviventes
TRANSMISION: Canal YouTube convivenciacondios
Los esperamos!
Francisco, Claudio y Dany

