
Queridos hermanas y hermanos, de las diferentes regiones y zonas:  

  
Les mandamos un cordial saludo de parte de la Coordinación del  Décimo Primer Encuentro de 

Constructoras y Constructores de Paz y Reconciliación, integrada por  las dos Zonas de la Región 
Patiwitz, Parroquia de San Jacinto de Polonia, Ocosingo y la Comisión de Apoyo a la Unidad y 
Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco, A.C.), al mismo tiempo les invitamos al: 

 

Décimo Primer  

Encuentro de Constructoras y Constructores de 

Paz y Reconciliación 

 
Que se llevará a cabo los días del 20 al 23 de Octubre del 2015 en la comunidad 
Pomarrosa El Chorro, Ocosingo, Chiapas. 
 

 
El Objetivo del Décimo Primer encuentro es: 

 

“Fortalecer nuestras Comunidades, Zonas y Regiones, a través de la Palabra 

de Dios, con el ejemplo de jTatic Samuel, rescatando las experiencias 

positivas de nuestros antepasados para transformar los conflictos y seguir 

caminando:  en el respeto a la Madre Tierra,  la Unidad, la Esperanza, la 

Justicia, la Reconciliación y la Paz hacia las nuevas generaciones”. 

 
La comunidad se encuentra a una hora de la Cabecera Municipal  de Ocosingo. Para las personas 
que vienen de otros Municipios y regiones nos encontraremos  el día 20 de octubre de 08:00 a.m. 
A 12:00 p.m. (hora de Dios) en el parque central de Ocosingo. El inicio de nuestro encuentro será a 

la 1:00 de la tarde. Habrá transporte de Ocosingo a la comunidad de ida y vuelta. El REGRESO  será 
el 23 después del desayuno. Les pedimos que lleven su plato, vaso, cuchara, chamarra o cobija y 

nailon (es tiempo de lluvia), cuaderno y lápiz. 
 

Por acuerdo de los encuentros anteriores, les recordamos que la inscripción es de 30 pesos por 
participantes. Si no tienen los 30 pesos pueden llevar otra cosa como: huevos de rancho, frijoles, 

chile, limón, lo que produzca su tierra. 
 

 
“La paz es fruto de la justicia” (cf. Isaías 32, 15-20) 

 
¡¡¡ Los esperamos... No falten!!! 

 
ATENTAMENTE 

 

La Coordinación del Encuentro de la Región Patiwitz y Coreco, A.C. 
 


