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De:   Staff CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis 
Para:   Participantes CIL 
Asunto:  Aspectos a tener en cuenta 
 
 
Estimados participantes del CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis, 
reciban un fraterno saludo. 
 
Estando muy cerca del inicio de la experiencia, cuyo propósito es identificar los 
desafíos regionales y locales que la realidad socio-económico-política-religiosa 
presentan a la Evangelización, e iniciar el diseño de respuestas que aseguren 
viabilidad, pertinencia y vitalidad de la MEL en el ámbito de la Evangelización, la 
Pastoral y la Catequesis. 
 
Para acercarnos a esta experiencia, te invitamos a tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. Lugar: Casa de Encuentros de Fusagasugá, Colombia. 
 

2. Fecha: 22 de Abril a 4 de Mayo 2018. Prever llegada a Bogotá el 21 de abril 
en la horas de la tarde y salida el 5 de mayo también en horas de la tarde. 
Si aún no has enviado tu itinerario de viaje, te pedimos que lo envíes pronto 
a este correo, con el fin de prever la logística adecuada para tal fin. 

 
3. Documentos para preparar y llevar: 

3.1. A nivel Distrital / Sectorial:   

Documentos institucionales tales como Acuerdos, Decisiones Capitulares, 
Horizontes, Políticas, Proyectos, etc., preferiblemente en medio magnético, 
que tengan que ver con el tema de la Evangelización, Pastoral, Catequesis. 
 
3.2. A nivel personal: 

- Caracterización social, económica, política y religiosa de tu Distrito o 
del contexto en el que está inserta la obra en la que participas.  
(Máximo tres páginas) 

- Desafíos para la evangelización en tu Distrito o en la obra en la que 
participas. (Máximo tres páginas). 

 
4. Artículos para llevar: 

- Ropa para hacer deporte (la casa cuenta con cancha de baloncesto,    
microfútbol, voleibol, así como piscina (alberca, pileta) y mesas de ping pong 
y billar.  
- Recordatorios de su Distrito / Sector / País, teniendo en cuenta que seremos 
65 personas. 

mailto:contacto@relal.org.co


 
 

- Alimentos y/o bebidas propias de tu región/país, con el fin de ser 
compartidas en una de las noches culturales. 
- Equipo portátil (laptop). 
- Para construir comunitariamente la espiritualidad propia de la experiencia 
CIL, te invitamos a llevar materiales (salmos, canciones, oraciones, 
imágenes) con las que se acostumbra a orar en tu Distrito/comunidad, para 
ser utilizadas en oraciones, lectura orante de la Palabra, Eucaristías y 
Bendición / Acción de gracias de los alimentos. Se sugiere llevar estos en 
medio digital, para poder ser proyectados.  
 

 
5. Presentación del Distrito / Sector / Delegación: 

En la dinámica de compartir, se ha previsto un pequeño espacio para que 
cada Distrito o Delegación comparta diferentes aspectos de los mismos, tales 
como: realidad, obras significativas, retos, etc., con un tiempo de 30 minutos 
por Distrito. En este espacio, el intercambio de recuerdos, souvenir o 
presentes con signos lasallistas o artesanías son muy apreciados.  
 
 

6. Certificación: 
La Universidad De La Salle de Bogotá certificará como asistentes a un curso de 
extensión a cada uno de los participantes del CIL 
Para prever lo necesario, les pedimos nos envíen lo más pronto posible a este 
correo: 
- Nombres y apellidos completos (como aparecen en su I.D.) 
- I.D.: Número de identificación. 

 
7. Pago del evento: 

 El valor del CIL (USD $1,200) puede ser cancelado de dos maneras: 
- Antes del evento, a través de transferencia internacional, para lo cual los 
Ecónomos de cada Distrito tienen la información precisa para realizar esta 
operación.  
- Al inicio del evento, en efectivo (dólares americanos). 
 
En cualquiera de las dos maneras, la RELAL entregará un recibo por cada 
participante inscrito.   
 

 
 
Puedes ver la convocatoria, programa general de actividades y la ficha técnica, que 
se encuentran en la página del evento: http://relal.org.co/eventos/cil-regional-sobre-
evangelizacion-pastoral-y-catequesis 
 
Con la esperanza y la alegría en las fiestas pascuales que se aproximan, nos 
despedimos, esperando encontrarnos muy pronto. 
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Fraternalmente, en Cristo y en De La Salle, 
 
 
Staff CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis  
 

 
  
  
 
 
 


