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Es muy importante la participación de toda nuestra red eclesial, porque buscamos que esta dinámica 
esté dentro del espíritu de la fase sinodal. Queremos que el proceso que empezamos en la 1ra Asamblea 
Ecleasial, y que continuará su caminar hasta la realización del Sínodo de la Sinodalidad, nos anime, 
nos entusiasme y nos ilumine durante nuestro XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Cáritas,. 
Estamos alegres porque este caminar viene de abajo hacia arriba. Por ello, los Puertorriqueñitos parten 
de procesos que asumimos iniciaron en las Cáritas parroquiales, que después pasan a los niveles 
diocesanos para llegar a las asambleas nacionales, de ahí a los congresos por zonas (Puertorriqueñitos) 
y, finalmente, al gran Congreso.

En medida que todos nos sintamos convocados a participar en el congreso, nos ayudará a pensar que 
realmente se dará una acción del Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, y así  mirar a la luz de la Palabra 
y del Magisterio Social de la Iglesia, que nos invita a la construcción del Reino para ir transformando 
nuestras realidades desde un espíritu de comunión y de participación, de tal manera que otras realidad 
sean posibles.

Información importante al desarrollo del evento: 

FECHAS DEL ENCUENTRO
• 28 de mayo - Llegada de participantes Foro Mujer
• 29 y 30 de mayo - Foro Mujer
• 30 de mayo-  Llegada de participantes que NO participen en el Foro Mujer
• 31 de mayo - Inicia Congreso con Sesión Estatuaria
• 1 al 4 junio - XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Cáritas
• 5 de junio - Salida de participantes del Congreso/ Inicia Conferencia Regional-CORE Ampliada
• 6 y 7 de junio - Continuación CORE Ampliada
• 8 de junio- Salida de los participantes de CORE Ampliada

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PARTICIPES EN EL XX 
CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CÁRITAS? 

Por: P. Francisco Hernández



NUESTRO ENCUENTRO TENDRÁ DOS MODALIDADES 
Presencial / virtual

Cada Cáritas Nacional contará con un cupo de participantes presenciales, según sus posibilidades, y un 
total de 9 participantes virtuales por zoom. 
Las ponencias, plenarios y celebraciones serán transmitidas en vivo por el YouTube del SELACC, abierto 
a todo el público. 

Cada participantes deberá:
• Inscribirse al Congreso
• Seleccionar e inscribirse a un solo taller. Esta inscripción quedará en firme cuando reciba la confirmación 

de parte del equipo organizador. 
• Para asegurar su participación, en cualquiera de las dos modalidades, es necesario haber participado 

en los 3 encuentros virtuales que tendremos en los próximos meses

En el próximo boletín informativo enviaremos el detalle de la propuesta de cada uno de los talleres.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES SEGÚN MODALIDAD:

Presencial

Virtual

 ● El cupo por taller es de 16 personas máximo. La inscripción 
será por órden de llegada, hasta cumplir el cupo máximo. 

 ● Los participantes se inscribirán en un sólo taller para todos los 
días del Congreso (no será posible rotar en los talleres)

 ● Cada taller contará con un facilitador y un secretario/a

 ● Cada país contará con 9 cupos para la participación virtual. El 
cupo de cada  taller virtual será de 22 personas máximo.

 ● Por país sólo podrán inscribir una persona en cada taller virtual

 ● Cada taller contará con un facilitador y un secretario/a



FECHAS CLAVES HACIA EL XX CONGRESO

FINANCIAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL

El SELACC cubrirá el 100% de los costos de estadía de todos/as los/as participantes (alimentación 
y hospedaje) desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio de 2023. A quienes participen en el Foro Mujer 
también se les cubrirá el hospedaje y alimentación de esos dos días. 
Cada participante debe cubrir una cuota de inscripción de $100.00 USD

Para facilitar la participación de cada delegación se ofrecerán los siguientes tiquetes aéreos:
 ● Si viajan 5 personas el SELACC cubre 3 pasajes.
 ● Si viajan 4 personas, se cubren 2 pasajes.
 ● Si viajan 3 personas, se cubre 1 pasaje.
 ● Si viajan 2 personas, no se cubre ningún pasaje.

Inscripciones

https://forms.gle/VVzcRzKQqyc1uLcL8
https://forms.gle/VVzcRzKQqyc1uLcL8


ASPECTOS A CONSIDERAR:

 ● Recuerden que los pasajes aéreos reservados y comprados con tiempo resultan más económicos, la 
fecha límite es lunes 22 de abril, si compra después NO se reintegra el pasaje.

 ● El reembolso de valor de los pasajes se reconocerá únicamente para aquellos que correspondan a 
clase económica.

 ● La logística de compra de los pasajes aéreos  se debe de realizar con Roxana Durán al correo 
congresocaritas2023@gmail.com. Con ella se debe analizar la conveniencia de comprar en el país 
de origen o con la agencia del SELACC, según el valor más bajo.  

 ● El trámite de visa y seguro de viaje corre por cuenta de cada participante y se asumen desde Cáritas 
Nacional.

 ● Criterio de reembolso: Si su pasaje lo compra desde su país de procedencia se le  reintegrará en 
sitio del evento,  para ello se solicita contar con comprobante fiscal de acuerdo a cada país con los 
siguientes datos: 

Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas , cédula jurídica 3010228347
Correo: conta.diocesis@gmail.com
Tel:506 26613822
Dirección: Costa Rica , Provincia de Puntarenas.

 ● Tener en cuenta la situación del país en temas: VISAS- COVID - Vacuna de la fiebre amarilla (mínimo 
10 días de aplicada)

MEMORIA DE LOS PUERTORRIQUEÑITOS:

“Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar la realidad”

Del 26 al 30, en la ciudad de Iguazú, Misiones, Argentina se 
llevó a cabo el 1er Encuentro Puertorriqueñito de la Zona Sur, 
con el objetivo de fortalecer la identidad de la zona y preparar 
el camino al XX Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Cáritas en Puerto Rico.
El encuentro preparado durante meses de forma virtual por los 
cinco países de la zona (Argentina, Brasil Chile, Paraguay y 
Uruguay) contó con la presencia de 17 participantes, quienes 
conforman la delegación que participará en el Encuentro 
Regional en junio del 2023.
“Realizamos un análisis de la realidad social a partir de 
imágenes de dolores y esperanzas de nuestros pueblos. 
Además, compartimos experiencias y reflexiones en clave 
de comunidades de vida sobre Derechos Humanos, Paz y 
Reconciliación, Nuevas economías, el trabajo en redes por 
cuidado de la casa común, Migrantes, Chile sobre la realidad, 
desafíos y emprendimientos en torno al tema Vejez” explicó 
Agustina Langwagen, directora de Cáritas Uruguaya y 
Coordinadora de la Zona Cono SurZONA CONO SUR



 Zona Camex https://www.youtube.com/watch?v=sk678Wfuf8Q

ZONA CAMEX

https://www.youtube.com/watch?v=sk678Wfuf8Q

