
Caminar juntos por los senderos
de la caridad

FRATERNIDADES
AGUSTINIANAS
SECULARES

Queridos hermanos:

Reciban un gran saludo agustiniano.  Esperamos y deseamos que el Señor Jesús los colme de 
sus bendiciones y los acompañe en la realización de sus quehaceres diarios, de modo que su 
vocación y su misión se vayan consolidando cada día más en su seguimiento, buscando 
construir en este mundo la gran Ciudad de Dios. 

Con el fin de dar continuidad a los encuentros realizados en Panamá y Colombia, para seguir 
fortaleciendo nuestros lazos de fraternidad y al mismo tiempo tener espacios comunes para vivir 
y compartir nuestra espiritualidad, los convocamos para nuestro III Congreso Latinoamericano 
de Fraternidades Agustinianas Seculares, que se realizará en la ciudad de Lima- Perú, en el mes 
de octubre del presente año.   Esperamos contar con su valiosa presencia, ya que las vivencias y 
experiencias que sus respectivas fraternidades han tenido, contribuirán a que nuestro congreso, 
y cada uno de los participantes, se vea enriquecido de la pluri-forme riqueza de dones y carismas 
que Dios nos ha regalado para compartirlos con los hermanos. Su participación y entusiasmo es 
fundamental para el éxito de este congreso.

Fr. Miguel Cardozo Vargas, OSA                                        Marietta Torres Huarcaya
Coordinador del Congreso                                    Secretaria del Congreso

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
FRATERNIDADES AGUSTINIANAS SECULARES

CIRCUNSCRIPCIONES DEL PERU 2020.

Nuestro congreso tendrá como lema: “Caminar juntos por los senderos de la caridad”.
Fecha del congreso: Del 07 al 11 de octubre. (Fecha de llegada 06 de octubre a las 04 pm).
Costo del congreso: $ 350.00
Lugar del congreso: Casa de Formación San Agustín- Pan. Sur. Km 20- Villa el Salvador.
Asistentes por cada País: 10 personas por país (Como máximo).
Fecha Límite para confirmar asistencia: 29 de junio.
Fecha Limite de Inscripción: 29 de julio.
Medio de Inscripción: Por correo.
Para mayor información, pueden comunicarse con nosotros a través de la siguiente dirección 
electrónica: congresolatinoamericano2020@gmail.com , o por wasap al: 984833312
Esperamos contar con su asistencia.
Unidos en Nuestro Padre San Agustín.
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