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San Salvador, 4 de junio de 2019 
 
 
 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
Han pasado varias semanas desde nuestro primer Encuentro Romerista el 13 de abril del 
presente, en el que participaron más de 90 personas de 43 organizaciones y colectivos. El 
encuentro nos dejó como legado dar seguimiento a una diversidad de propuestas las que se 
elaboraron en las mesas de trabajo y socializadas en el cierre del mismo.  
 
Para dar continuidad a este esfuerzo convocamos a una persona representante por colectivo 
a la reunión ampliada el próximo sábado 15 de junio 2019, de 9:00 AM a 3:00 PM en el 
salón de usos múltiples del  Hospitalito Divina Providencia, San Salvador. 
 
En esta reunión ampliada se evaluarán los resultados del Primer Encuentro y definirán líneas 
y acciones comunes para la Plataforma Romerista.  
 
Los  temas comunes resultado del trabajo de las mesas de reflexión nos invitan a enfocarnos 
en la formación en torno a Romero, promoción de  juventud,  arte e  incidencia política, así 
como el acceso a un archivo con información entorno a Romero. 
 
Como insumo para la jornada adjuntamos en este correo la memoria del Primer Encuentro. 
Es un documento de trabajo en-construcción. 
 
⇒ Pedimos que revisen la memoria anexa, juntos con su colectivo u organización, 

que la complementen y lleven sus sugerencias a la reunión ampliada el 15 de 
junio de 2019. 

 
A fin de facilitar la comunicación entre nosotros/as y mejorar convocatoria para eventos y 
manifestaciones romeristas, añadimos a los contactos que nos han sido facilitados al grupo 
“generación romero” en what´s app.  
 
⇒ Las personas que quieren ser agregados al grupo, pedimos que nos faciliten  su número 

de teléfono al 7051-1846 o al correo: nuevageneracion.romero@gmail.com 
 

Con nuestros fraternos saludos,  

http://www.generacionromero.wordpress.com/
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Invitación a la reunión ampliada de Generación Romero 

 

Día: sábado, 15 de junio 2019 

Horas: de 9:00AM a 3:00PM 

Lugar: Salón de usos múltiples, Hospitalito de la Divina Providencia, San Salvador 

(ubicación: googlemaps) 

  

Agenda de la reunión ampliada: 

9:00 Bienvenida 

9:15 Análisis de Coyuntura 

11:00 Informe Primer Encuentro y propuesta de ejes para plataforma  

12:00 Almuerzo “mesa común” (cada uno/a lleve el con-qué para compartir)   

1:00 Plan de trabajo julio a diciembre 2019. 

Propuestas: Cátedras Romero (como espacio de formación), evento masivo para  

celebración de natalicio (en agosto) 

2:30 Propuesta y discusión de manifiesto y conferencia de prensa 

 

 No contamos con fondos propios para esta actividad, por eso pedimos que lleven su comida 

para compartir a la hora del almuerzo, haremos una mesa común, como nos enseñó Rutilio 

Grande. 

 Pedimos que revisen la memoria adjunta del Primer Encuentro con su colectivo u 

organización y lleven sus propuestas a la reunión. 

 

Invita: grupo gestor de plataforma generación romero 

Organizaciones participantes del primer Encuentro: ARPAS, Asociación Mons. Romero (AMOAR), Asociación de 

comunidades de base La Libertad (ACOBAMOR), Agenda Latinoamericana, CODACC, Tunalyucan, ACSMOR Vicaría 

Santo Tomás, Amerindia, Asociación San Oscar Romero Armenia, Asociación GAMA, CEBs Bajo Lempa, CEBs San 

Salvador,  Comité Nacional Romero, Comités Romero San Vicente, Comunidad Cripta de Catedral, Concertación Romero, 

Coop. Martín Baró, Cultura Romeriana, Fundación Romero, Fundación SASEL, Iglesia Bautista Emanuel, Mesa común para 

todos, Movimiento Constituyente, JPIC, Parroquia María Madre de los Pobres, Parroquia Jesús de las Misericordias, 

Parroquia San Juan Bautista Cojutepeque, Pastoral Estudiantil, Plataforma Global, Mesa Ecuménica, Universidad Nacional 

UES – facultad de humanidades, Universidad Don Bosco UDB - facultad de posgrados, Religiosas de la Asunción, 

Sociedad en Red con Romero (SER-COR) 

http://www.generacionromero.wordpress.com/
https://goo.gl/maps/J91qCA64nMS5dN8w9

