6, 7 Y 8 DE ABRIL 2018
INSCRIPCIONES E
INFORMACIÓN
Enviad la ficha de inscripción antes
del 20 de marzo de 2018 por correo
electrónico:
mcarmenos@yahoo.es
o por correo postal a:
Mary Carmen Ontiveros Sánchez
Camino de Ronda, 44 – 6º C
18004-GRANADA
Tf. 636 305 205 (a partir de15:00 h)
Economía Total: 150 €
Pago por transferencia bancaria,
antes del 20 de marzo de 2018 a la
cuenta:

ES13 0487 3161 9790 00033561
En la casilla concepto,
indicad nombre, apellidos.

LUGAR
RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS
C/ Asura 90 - 28043 Madrid
Metro Arturo Soria, línea 4; salida C/ Ulises
Autobuses 120 y 122, parada Ulises-Asura
Llegada: Viernes, 20 h.
Las Jornadas comienzan con
la cena, a las 21 h.
Final: Domingo, después de comer.

“

Hacer la vida de
una persona que vive en el
mundo y al mismo tiempo,
custodiar la contemplación,
esta dimensión contemplativa
hacia el Señor y también
en relación con el mundo...”
Papa Francisco, 10 de mayo de 2014

Formación

de

Formadores

6, 7 y 8 de Abril de 2018

El Encuentro de Formación de
Formadores de este año lo preside
un sugerente lema, que viene a ser
el desafío apasionante en nuestro
quehacer diario. Estamos llamados,
llamadas a “Recrear la historia,
desde el carisma de la secularidad consagrada”.
Esta tarea nos exige tomar en serio toda realidad humana, a cada
hombre y a cada mujer que nos
encontremos en el camino. Y, «enraizados en la acción gratuita y

Curso 2017-18
“Recreando la historia desde
el carisma de la secularidad
consagrada”.
Objetivo para el segundo año:
- Formar para LA MISIÓN. El
Carisma de la Secularidad
consagrada encarna en la historia
el germen del Reino, el espíritu de
las Bienaventuranzas.
- Recrear la historia impregnando
de Evangelio muchas historias.

eficaz con que el Espíritu del Señor
está guiando las vicisitudes humanas», poner en el centro de nuestra
existencia las Bienaventuranzas, camino para vivir el amor en plenitud
y darlo a conocer para que otros
lo vivan.
La naturaleza de nuestra vocación
exige también un esfuerzo constante para vivir la síntesis entre fe,
consagración y vida secular, cargada ésta de múltiples compromisos que hemos de armonizar con
una adecuada formación permanente, y el cuidado de la Formación de Formadores.
CEDIS nos brinda cada año la
posibilidad de compartir formación, de fomentar el conocimiento y
ayuda mutua, y de avivar la experiencia de la comunión. El Encuentro
de este año, de la mano del P. José
Cristo Rey García Paredes, será
una excelente oportunidad para
ahondar en la misión que nos encomienda la Iglesia: recrear la propia historia y recrear otras historias.
Hasta pronto. Un abrazo,

Ponencias sobre
“La Misión y los Consejos
Evangélicos desde la Carta
de Identidad: Consagración y
Secularidad, a los Obispos de la
Iglesia católica sobre los Institutos
Seculares y las bienaventuranzas.”

A cargo de
D. José Cristo Rey García Paredes,
CMF

“

La naturaleza de esta
vocación de consagración
secular, que exige un
esfuerzo constante de
síntesis de fe, consagración
y vida secular [...] imponen
que la formación de los
miembros de los Institutos sea
sólida y adecuada.

Carta Consagración y secularidad, CIVCSVA

Vicenta Estellés
—Presidenta de CEDIS—

