Confederación Latinoamericana
de Religiosos - CLAR
Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora!

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2020

COMUNICADO CLAR

Los miembros de la Presidencia de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de
Religiosas/os – CLAR y el Secretariado General, siendo conscientes de la situación por la que
estamos atravesando a raíz del COVID-19, y en atención al pedido de prevenir la expansión de
dicha pandemia, nos vemos obligados a APLAZAR algunas de nuestras actividades que nuclea a
religiosas/os de diversas naciones.
También, nos sumamos a las medidas adoptadas por la Administración de los distintos países
latinoamericanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyen decisiones sobre
autocuidado a nivel individual, acciones colectivas y de atención médica.
La CLAR decide APLAZAR los siguientes Seminarios y Taller hasta nueva fecha a decidir a la
brevedad:
1) Taller de Capacitación JCoR: La justicia en el corazón de la transformación global
Quito – Ecuador, 22 a 28 de marzo de 2020
2) II Seminario sobre cuidado y protección de niñas, niños, adolescentes y adultos
vulnerables: Formarnos para la prevención y la cultura del buen trato
Bogotá – Colombia, 30 de abril a 4 de mayo de 2020
3) Seminario de Vida Religiosa, Espiritualidad Afro y Ecología Integral
Tegucigalpa – Honduras, 15 a 17 de mayo de 2020
Cuidar y cuidarnos, forma parte de nuestra Visión y Valores como CLAR al servicio de la Vida
Religiosa del Continente.
Confiamos a María de Guadalupe, la salud de nuestros enfermos y le pedimos que escuche
nuestras súplicas ante tantas situaciones dolorosas, así como lo hizo en las Bodas de Caná. Que
Ella nos devuelva la alegría y la fiesta después de este momento de tanto desconcierto.
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