Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SUPERIORES Y SUPERIORAS MAYORES DE COSTA RICA
SAN JOSE, 26 DE OCTUBRE DE 2013

INFORME DE SECRETARIA
De acuerdo al art. 18 de los estatutos de la CONFRECOR:
 Se ha cuidado la redacción de las actas de Junta Directiva y de Asambleas.
 Se ha dado seguimiento a la correspondencia y del archivo.
 Se ha tenido la preocupación de recoger las firmas de los asociados a la CONFRECOR.
 Se ha convocado a las reuniones ordinarias de Junta Directiva y Asamblea General.
 Se ha tenido cuidado de actualizar el Directorio en forma permanente ya sea en
nuestra base de datos como en la pág. de la CONFRECOR (www.confrecor.org)
 Se ha mantenido la comunicación eficiente con la CLAR (Secretaría General y
Economato), así como las Conferencias del Continente y la Región.
 Se ha puesto empeño en atender las consultas de las diferentes Congregaciones y
Ordenes religiosas, de los Institutos de Vida Apostólica, de las Directivas Diocesanas,
Comisiones de la CONFRECOR, requerimientos de Religiosas y Religiosos en el país y de
las instancias de la CECOR.

ACTIVIDADES
 Se ha facilitado la confección del Carnet a Religiosos y Religiosas.
 Elaboración y seguimiento de la Pág. Web.
 La venta de impresos: Biblias, agendas Bíblicas, Ciclo de Retiros. CLAR, con la anuencia
de los Padres Misioneros Claretianos.

 Organización de los Ejercicios Espirituales 2 al 7 de Diciembre.
 Animación a la participación del Día de la Vida Consagrada en Alajuela el 2 de febrero.
 Semana Bíblica con el tema de; Comunidad de Betania icono de la Vida Religiosa, con el
P. William Segura.
 Organización y realización del Post – Congreso Eucaristía y Vida Religiosa: 13 de Julio de
2013. Con 29 participantes de 9 Congregaciones.
 Además se tuvo participación a la XLII Junta Directiva – VII Encuentro de Secretarias/os
de la CLAR. México, Df. 25 de Febrero – 1 de Marzo,
 También se han ordenado las bibliotecas eliminando documentos duplicados y otros
que no tienen mayor importancia, aprovechando para hacer una limpieza y
reorganización de los Archivos verticales y de la Oficina.
Desde la Junta Directiva, agradecemos todo el apoyo y colaboración de tantas
Congregaciones Religiosas Masculinas y Femeninas que se interesan por conocer la
marcha de la Conferencia, que están pendientes de estar al día con sus cuotas, que
ofrecen información de la vida de sus Comunidades, que se comprometen gratuitamente
y sin esperar nada a cambio con sentido de pertenencia, con las distintas Comisiones y
Directivas Diocesanas, que animan a sus miembros a participar a los encuentros
programados difundiendo los comunicados, que se sienten “CONFRECOR” ahí donde se
encuentran en celebraciones parroquiales, Diocesanas, Cursos, talleres, entre tantas otras
actividades.
Nuestro reconocimiento a los Religiosos y Religiosas que con sus aportes en la red animan
la Vida espiritual de la CONFRECOR. (P. Batalla, Dominico; P. Flecha), a quienes responden
los correos y hacen sus valiosas observaciones.
Con la ilusión de servir y amar al Señor en los hermanos y hermanas, quedamos a la
entera disposición de Uds.
Sus hermanas en Cristo,

Sor Ana Lilliam Solano Carvajal
Secretaria Adjunta

Hna. Irene Robles
Secretaria Ejecutiva

