Conferencia
Internacional
UNIAPAC en El
Vaticano

El 17 y 18 de noviembre una comitiva de la Unión Social de
Un recorrido en
imágenes

Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) participó
en la Conferencia Internacional “Líderes de Negocios como Agentes de
Inclusión Económica y Social”, organizada por UNIAPAC.
Este encuentro contempló una audiencia privada con su Santidad el
Papa Francisco y seis sesiones de discusión y reflexión referentes al rol
de los líderes empresariales en la construcción de una economía más
inclusiva y sostenible y, por consiguiente, en la generación de una
sociedad más justa y solidaria.
Pero, además, incluyó otras actividades anexas que en este tercer
informe queremos compartir con ustedes, a través de un recorrido en
imágenes.
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17 de Noviembre

AUDIENCIA PRIVADA CON EL PAPA
FRANCISCO

“Colaboren en crear
fuentes de trabajo
digno, estables y
abundantes, tanto en
los lugares de origen
como en los de llegada
y, en estos, tanto para
la población local
como para los
inmigrantes. Hay que
hacer que la
inmigración siga
siendo un factor
importante de
desarrollo”.
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Entrega de
regalo de
Baltazar
Sánchez,
Presidente de
Cristalerías
Chile, al
Papa.

José María Simone, Presidente de
UNIAPAC Internacional, saluda al
Santo Padre.
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18 de Noviembre

PASO A TRAVÉS DE LA PUERTA SANTA
DE SAN PEDRO

El Cardenal Peter
Turkson cruza la
Puerta Santa de
San Pedro, la cual
fue abierta en
noviembre de 2015
para preparar el
inicio del Año de la
Misericordia.
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20 de Noviembre

SANTA

MISA

DE

CLAUSURA

DEL

JUBILEO DE LA MISERICORDIA

“Este tiempo de misericordia nos
llama a mirar al verdadero rostro de
nuestro Rey, el que resplandece en la
Pascua, y a redescubrir el rostro joven
y hermoso de la Iglesia, que
resplandece cuando es acogedora,
libre, fiel, pobre en los medios y rica
en el amor, misionera”.
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PARTE DE LA COMITIVA DE USEC QUE
ASISTIÓ A LA CONFERENCIA

“Como USEC valoramos este encuentro que nos ha
dado la posibilidad de reflexionar y compartir con
otras organizaciones que en el mundo trabajan para
que la actividad empresarial sea verdaderamente una
noble vocación al servicio de las personas ”.
Soledad Neumann R.
Directora Ejecutiva USEC

