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CONVOCATORIA 
HERMANAS Y HERMANOS DE LA RED SICSAL: 

Como Ustedes saben, cada 2 o 3 años, solemos hacer un Encuentro Internacional y nuestra Asamblea General, 
aprovechamos para hacerla en torno a uno de los grandes aniversarios de Mons. Romero, de alguno de los 
mártires o de alguna efeméride importante latinoamericana. En ese sentido, les estamos convocando para 
conmemorar el 50° aniversario de la realización de Medellín, creemos que es la ocasión oportuna para 
encontrarnos nuevamente. Les rogamos tener en cuenta la siguiente información:  

- Encuentro Internacional de Organizaciones Cristianas: EL GRITO DE L@S POBRES, GRITO POR LA VIDA. LUCES 
Y SOMBRAS A 50 AÑOS DE MEDELLÍN 

- OBJETIVO PRINCIPAL: Conmemorar este acontecimiento con un proceso de memoria histórica, formación, 
celebración y compromiso para comprender su significado histórico en la Iglesia y en la sociedad, de modo 
que descubramos los signos de los tiempos y sus actuales desafíos a través de los cuales Dios nos llama a 
construir su Reino hoy día. 

- FECHAS: Lunes 27 agosto – Sábado 01 septiembre 
- LUGAR: Medellín (Colombia)  
- INSCRIPCION: $210.00 ($35.00 costo diario: $25 por alimentación y alojamiento; $10.00 para transporte 

interno y materiales). Les rogamos llenar la “ficha de pre-inscripción” adjunta.  
- La PROGRAMACION detallada está todavía en construcción, les mantendremos informados oportunamente 

sobre la misma y otros detalles importantes.   
- Como en ocasiones anteriores, también buscaremos espacios para la realización de la ASAMBLEA GENERAL 

de SICSAL, esperamos hacer un proceso previo; dentro de poco les mandaremos una consulta para avanzar 
en la reflexión de los temas internos e iniciar así una “asamblea virtual”.  

- Esta vez no realizaremos un encuentro previo de las MUJERES SICSAL sino que dentro de la dinámica y 
metodología del Encuentro estará considerada la dimensión de género, sus demandas y propuestas. 

- Sabemos de las dificultades económicas de varios grupos, por eso, estamos haciendo gestiones y esperamos 
algunos resultados. Les informaremos al respecto a fin de facilitar la participación, ojalá tengamos la 
presencia de al menos una persona por cada país.  

- Si algunos de los países miembros puede hacer alguna gestión o alguna donación especial, se lo 
agradeceremos inmensamente y, por favor, nos lo comunican. 

- Les rogamos llenar y enviarnos cuanto antes la ficha de pre-inscripción que aparece a continuación. 
 
Atentamente:  
 
 
Armando Márquez Ochoa 
Secretario  

mailto:secretaria@sicsal.net
http://www.sicsal.net/


"EL GRITO DE L@S POBRES, GRITO POR LA VIDA. 
LUCES Y SOMBRAS A 50 AÑOS DE MEDELLÍN" 

 
FICHA DE PRE-INSCRIPCION 

 

Con motivo del 50° aniversario de los Documentos de Medellín que surgieron de la 2ª Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, diversas organizaciones nos estamos articulando para realizar un 
encuentro que tenga como objetivo principal: 
Conmemorar este acontecimiento con un proceso de memoria histórica, formación, celebración y 
compromiso para comprender su significado histórico en la Iglesia y en la sociedad, de modo que 
descubramos los signos de los tiempos y sus actuales desafíos a través de los cuales Dios nos llama 
a construir su Reino hoy día. 
 

- Las FECHAS son: Lunes 27 agosto - Sábado 01 septiembre 2018 
Día de llegada Lunes 27; día de salida Sábado 01. 
 

- LUGAR: Medellín, Colombia 
- COSTO diario: $37.50 – COSTO por 6 días $220 

$25 por alimentación y alojamiento; $12.50 para transporte interno y materiales 
 

- DATOS PERSONALES: 
 NOMBRES y APELLIDOS: 

_____________________________________________________ 
 EDAD: ____________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ 
 NACIONALIDAD: _______________________  
 DOC de IDENTIDAD/PASAPORTE: _______________  
 ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE: __________________________________ 
 SUGERENCIAS o COMENTARIOS: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 Si tiene alguna consulta, por favor, comuníquese con: 

 Armando Márquez Ochoa: armando.marquez@sicsal.net; +503 7665-9071 
 

 El plazo final para mandar su ficha de inscripción es el 30 de marzo, le agradeceremos si 
puede hacerlo antes. 

 
 

Enviado por: ___________________                 Recibido por: ___________________ 
Nombre, firma y fecha:      Nombre, firma y fecha 
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