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“Hagan brillar su luz delante de los hombres...”
PICARQUIN - CHILE   / 1, 2 y 3 de Noviembre 2019

COMUNICADO Nº 1
– FEBRERO DE 2019 –

  En el marco de la celebración de los 30 años del inicio de las madrugadas, queremos juntos dar gracias 
a Dios por la hora fundacional, agradecer por la historia que todos hemos ido construyendo, y discernir los 
desafíos que se nos presentan de cara a los nuevos tiempos del mundo y de la Iglesia. 

 Por esta razón los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2019, la comunidad de Madrugadores de Rancagua 
invita a todas las comunidades de Madrugadores de Chile y el mundo, al XVI Encuentro nacional, que tendrá 
como sede la Hacienda Picarquín (www.picarquin.cl), ubicada en la comuna de Mostazal, a 75 kms. al sur de 
Santiago y a 35 kms. al norte de Rancagua. El año 2009, este mismo lugar ya fue sede de un encuentro.

 El lema: “Hagan brillar su luz delante de los hombres...” (Mt 5, 16), Iluminará la temática, talleres e inter-
cambios que realizaremos durante el desarrollo del encuentro.

 Queremos aprovechar todos los medios de comunicación disponibles que nos ayuden en la difusión y 
promoción de este encuentro. Por esto hemos habilitado nuevamente la página web: www.madrugadores.
cl; también la página de facebook @madrugadoreschile. La comunicación oficial se canalizará a través de los 
respectivos coordinadores de comunidades usando el correo: picarquin2019@gmail.com

 En la página web podrán bajar en alta resolución el Afiche de promoción del Encuentro de este año.
 
 Tal como se los he manifestado personalmente a muchos de ustedes, sería para nosotros un agrado 
poder recibirles acá en Chile. A los que quieran viajar con sus señoras, para luego hacer algo de turismo, ¡bien-
venidos! Prontamente les estaremos enviando información de alojamientos en casas de madrugadores, Casas 
de Retiro y Hoteles. El costo aproximado a pagar es de US$ 100.

 Finalmente, les agradeceríamos nos comunicaran cualquier cambio en las respectivas coordinaciones 
de comunidades, así como la fundación de nuevas comunidades para agregar y actualizar el Listado de con-
tactos.

(Mt 5, 16)


