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Nota de CONVER
Del 3 al 6 de mayo de 2010 se celebró la Asamblea Anual de Superiores
Mayores con el tema: "La Vida Religiosa comprometida desde el Espíritu con
las nuevas realidades". La reflexión y el compartir se llevaron a cabo en un
clima de gran fraternidad y sencillez. El día 6, jueves, tuvo lugar la elección de
la Junta Directiva para el trienio 2010 – 2013, la cual quedó conformada así:
PRESIDENTE: Hno. Gerardo Castillo, fsc
VICE-PRESIDENTA: Hna. Judy Mora, hfscj
VOCALES: Hna. Yolanda Zambrano, hcsvp - Hna. Carmen Navarro, pvm - P. Lisandro
Rivas, imc - P. Eric Pérez, CSsR.
SUPLENTES: Hna. María Josefa Carmona, nsc - Hna. María Rosa Castellanos, stj - P. Arturo Peraza, sj - P. José Antonio Sabino, cjm

Les invitamos a acompañar con nuestras oraciones a esta nueva Junta Directiva para que sea dócil al Espíritu y
juntos podamos caminar de la mano del Señor que nos llama a avanzar hacia nuevos horizontes con la esperanza
puesta en Él.
“La Conferencia de Religiosos y Religiosas (CONVER) es un organismo de Derecho Pontificio, erigido por la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, e integrado por los/as Superiores/as Mayores y
Delegados/as permanentes de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en Venezuela.”
Estatutos Cap.1,1
Su fin principal es la Animación de la Vida Religiosa en Venezuela y está conformada por todas las Congregaciones de
Religiosas y Religiosos presentes en Venezuela

Una responsabilidad de Iglesia que nos honra y brindamos con generosidad
Con motivo de su elección, el Hno. Gerardo Castillo Trujillo escribió:

La voluntad de Dios se manifiesta con acontecimientos inesperados. Bendito sea el Señor.
El presente es para informarles que, durante estos días he participado en la Asamblea Anual de los
superiores y superioras mayores, provinciales de las congregaciones religiosas que hacemos vida en
Venezuela. Entre varios elementos de reflexión y de planeación para el nuevo trienio que inició,
también correspondió realizar la elección de la nueva Junta Directiva de la Conferencia Venezolana
de Religiosos y Religiosas. (CONVER)
Para mi sorpresa, los procesos de elección favorecieron mi nombre para ejercer la Presidencia, para
estos próximos tres años. Me he sentido llamado a aceptar este servicio, aún sabiendo la fuerte carga
de animación que llevo y las necesidades propias de los Hermanos del Distrito.
Valoro y confío la comunión de La Salle con la Vida Religiosa del País y en la posibilidad de aprender
a ser Hermano desde este escenario que exige diversidad de relaciones.
Les solicito su oración y apoyo.
Con la certeza de este gesto profético, me despido
Viva Jesús en nuestros corazones... por siempre.

Hno. Gerardo Castillo fsc.

Hno. Gerardo:
En nombre de todo el Distrito, recibe nuestra más cordial felicitación. Sabemos que esto
va a suponer más tiempo y dedicación de tu parte pero entendemos que la vida religiosa de Venezuela ha puesto la mirada en ti para
este importante servicio de Iglesia con la esperanza de que sabrás responder a los retos que plantea CONVER.
Cuenta con nuestro apoyo y nuestras oraciones. Que el Espíritu guíe tu camino.
Hno. José Pereda Núñez
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