EUROPEAN COUNCIL OF LAY DOMINICAN FRATERNITIES
CONSEIL EUROPEEN DES FRATERNITES LAIQUES DOMINICAINES
CONSEJO EUROPEO DE LAS FRATERNIDADES LAICAS DOMINICAS

23 de febrero de 2022

Queridos hermanos y hermanas de Santo Domingo,

En nombre del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicas Dominicas (ECLDF) y las
Fraternidades Laicas Dominicas de Lituania, les informamos que;
la XI Asamblea Europea de las Fraternidades Laicas Dominicas,
tendrá lugar
de 12 al 17 de agosto de 2022 en Vilnius, Lituania,
el tema de nuestra Asamblea es:

“Europa – Tierra de Misiones“

Actualmente estamos ultimando la agenda y el presupuesto, que les trasladaremos en
breve, esperamos que dentro de las próximas cuatro semanas les informaremos de las cuotas de
inscripción y del Programa de la Asamblea. También incluiremos la documentación relevante para
el registro, procedimientos de votación, formularios, números de delegados, etc.
El lugar de celebración de la Asamblea será:

El Seminario de San José Vilnius
Kalvariju g. 325, Vilna, Lituania

El Seminario está bastante cerca del Aeropuerto, la información logística se incluirá en
el paquete de la Asamblea. El alojamiento cuenta con habitaciones individuales y dobles, todas con
el baño privado. El idioma oficial de la Asamblea será el inglés. Habrá un servicio de traducción al
francés disponible durante las sesiones plenarias.
Para obtener más información, puede escribir un correo electrónico a: assembly2022@ecldf.org
Su ECLDF web es: www.ecldf.org

En el sitio web, encontrará un enlace a la plataforma Agora Agora – ECLDF, que es
nuestro espacio digital ECLDF para la colaboración, el intercambio, la comunicación y la formación.
Les animamos a todos a visitarlo, registrarse, participar e interactuar. Les pedimos que aprovechen
esta herramienta, y le den vida ya que tiene muchas utilidades, puede favorecer la vida comunitaria
de la fraternidad y es de facil manejo. Ojalá forme parte de nuestra vida cotidiana como laicos
dominicos.
Hermanas y hermanos, por la presente les informo formalmente de la convocatoria de la XI
Asamblea Europea de las Fraternidades Laicas Dominicas.

Vuestro hermano en Santo Domingo y Santa Catalina,

Damien
Damien McDonnell OP
Presidente del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicas Dominicas

La dirección postal del ECLDF es:
Damien McDonnell OP
Birchwood Lodge,
Kilbride,
Co Carlow,
R93WK80
Ireland
Teléfono; +353 877715593
Correo electrónico; damienpmcdonnell@gmail.com

Los miembros del Consejo del ECLDF: Vilija Semetiene, Damien McDonnell, Felix Hoffman, Ludovic
Namurois, Maro Botica y Gabriel Silva (representante del ICLDF)

