Hola Hermanos de Zona Cordillera,

Por medio de la presente saludamos a todos Uds., con mucho cariño y deseando
que todos se encuentren bien junto a sus familias, dado los acontecimientos que
estamos viviendo como País y que de alguna u otra forma han alterado nuestra vida
normal y por ende nuestros planes personales, familiares y como Zona Codillera
también.
En este sentido debemos tomar decisiones como secretariado, velando siempre la
seguridad personal de todos en nuestros hermanos (as) de Cursillo de Zona
Cordillera. La decisión no ha sido fácil y por lo mismo, al no existir garantías
normales para el libre tránsito de las personas, vehículos por los hechos por todos
sabidos y por existir definiciones diarias por toque de queda, comunicamos a Uds.,
lo siguiente:
•
•

Escuela del miércoles 23 de octubre de 2019. No se realizará por esta vez,
trasladándose las actividades para el miércoles 30 de octubre de 2019.
Cursillo de Mujeres Nº76. Se posterga para la fecha más próxima. La fecha
definitiva dependerá de las casas disponibles para su realización la cual
estamos esperando respuestas dentro de los próximos días. Una vez que
tengamos la información, será avisado por comunicaciones a toda la Zona
Cordillera.

Por último, pedimos mantener un espíritu de oración permanente, porque nuestro
cursillo de mujeres Nº76 está en proceso y requiere más que nunca de todo nuestro
apoyo. Lo sucedido es un desafío a superar como Servidores que seguimos al
Señor y debemos entender los tiempos y la voluntad de él. Para el equipo Nª76 de
Mujeres, no olvidar que Jesus las quiere sanitas y seguras para realizar el Servicio
al cual han sido llamadas con estas pescaditas que anhelan vivir su cursillo, oren
mucho y sigan unidas como hasta ahora porque han hecho un solo cuerpo en esta
misión y eso se nota.
Un gran saludo y que el Señor ilumine las decisiones que hemos tomado en su
nombre y que tienen como único fin, poder asegurar en cada uno de uds., en las
distintas actividades de nuestra zona puedan estar seguros y no tengan problemas
en el retorno a sus hogares al finalizar cada actividad.
Jacqueline y Francisco
Matrimonio presidente
Santiago, octubre 22 de 2019

