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FICHA TÉCNICA

MOTIVACIÓN: No es imprescindible el liderazgo de la buena y exacta gestión, con la que cubrimos la carencia de
la espiritualidad, sino la animación a líneas más arriesgadas, proféticas y clarividentes que pongan en entredicho
tanta burocracia vacía. No necesita la vida religiosa líderes factótum que lo hacen, dicen y se erigen en portavoces
de todos, éstos además de limitar el crecimiento armónico de las comunidades y de las personas.
Hablemos de Liderazgo, Revista de Vida Religiosa, 14 de Junio de 2013
DATOS GENERALES

Participantes: A esta XX Conferencia Regional de
Visitadores también se convoca a los Ecónomos
Distritales y se invita a los Ecónomos y/o
Administradores Sectoriales.
Lugar: Residencia Universitaria La Salle
1ª. Calle 17-65 sector B1 zona 8 de Mixco Ciudad San
Cristóbal, Guatemala
Inicia: Lunes 20 de abril de 2020
Finaliza: Viernes 24 de abril de 2020
Paseo Comunitario: El paseo se llevará a cabo al Lago
de Atitlán Sololá, el viernes 24 regresando el sábado 25
por la noche. Por favor confirmar al Hno. Vinicio
González su asistencia al mismo.
Costos del encuentro: Por confirmar.
ITINERARIOS
Tener previsto la llegada para el día domingo 19 y la
salida el viernes 24 (para quien no participa del paseo
comunitario). Si alguien necesita llegar con varios
días de antelación y/o salir días después de la fecha de
finalización del encuentro por favor indicarlo a las
personas de contacto. Es importante comunicar
oportunamente la fecha, hora, aerolínea y número de
su vuelo para buscarle en el aeropuerto; de lo
contrario se dará por entendido que llegará a la Casa
de Encuentros por cuenta propia.

CONTACTO
Hno. Alberto Mairena Floripe
Visitador Distrito Centroamérica-Panamá
amairena@lasalleca.org
Tel (502) 24782509 ext. 113 y (502) 55586182
Yajaira Grajeda
Asistente del Hno. Visitador
secretaria@lasalleca.net
Tel (502) 24782509 ext. 114 y (502) 55586182
Hno. Vinicio González
Oficina RELAL Medellín Colombia
vinicio.gonzalez@relal.org.co
Tel. (57) 43211801 y 3006776027
OTROS
Clima: Cielos despejados, totalmente soleados con
una temperatura que oscila entre los 17º C y 28º C.
Corriente y servicio de internet: 110 voltios,
corriente alterna. Tomacorriente de clavija plana.
Servicio de internet inalámbrico WIFI 0987654321
Cambio: 1 USD = Q. 7.45

