T

engo el agrado de anunciarles que
en el mes de octubre del 2018 se
celebrará el Sínodo de los Obispos
sobre el tema Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional. He querido
que ustedes ocupen el centro de la
atención porque los llevo en el corazón.»
Con estas palabras del Papa Francisco
dirigidas a los jóvenes, comenzó la
andadura del próximo Sínodo de los
Obispos; una andadura en la que
los Institutos Seculares queremos
implicarnos escuchando a los jóvenes,
y dejando que su palabra resuene
en nuestros corazones y en nuestros
Institutos. El mismo Espíritu que sugiere
en ellos propuestas y opciones audaces,
despertará en nosotros, en nosotras,
deseos de caminar juntos al encuentro
de Dios en el corazón del mundo.
Puede ser de gran ayuda leer la síntesis
de las aportaciones que 300 jóvenes
hicieron en el Pre-Sínodo; conoceríamos
mejor lo que piensan y experimentan.
Pero, la Jornada de Formación y
Convivencia de este año quiere ser un
espacio donde los ellos tomen la palabra,
les escuchemos y nos dejemos interpelar
por sus propuestas.
Se nos ha regalado una vocación para
caminar con y junto a los hombres y
mujeres de cada generación, para
mostrar a Dios desde la “cercanía”. Vivir
con pasión lo que somos, puede ser una
excelente respuesta a esta insistente
llamada del Papa a la Iglesia: «aprender
nuevas modalidades de presencia y
cercanía» para acompañar a los jóvenes
en su camino de fe y en su discernimiento
vocacional.

Comisión Permanente
CEDIS

FECHA

Sábado, 23 de junio de 2018

HORARIO

9:15 h. a 18:00 h.

INSCRIPCIONES

Antes del 7 de junio de 2018
Comunicar a Mª Carmen Ontiveros el
número de participantes por Instituto,
indicando nombre y apellidos, por
alguno de estos medios:
E-mail: mcarmenos@yahoo.es
WhatsApp y móvil: 636 305 205 (por la
tarde).

ECONOMÍA

Inscripción: 30 €
Comida: 10 €
En la casa pueden comer como máximo
100 personas. Se respetará el orden de
reserva. Hay varios restaurantes en las
inmediaciones.
Pago de la inscripción y comida, por
transferencia bancaria,
antes del 7 de junio de 2018 a la cuenta
de CEDIS en España-Duero:

ES29 2108 4786 1800 3301 1365
En la casilla “concepto”, indicad nombre
y apellidos.

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN
RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS
C/ Asura 90 - 28043 Madrid
Tf. 917595917

Metro: línea 4 - Arturo Soria
(salida por C/ Ulises)
Autobuses 120 y 122,
parada Ulises-Asura

Objetivos
• Unirnos a la Iglesia en el
estudio y la reflexión que está
impulsando sobre el tema
del próximo Sínodo de los
Obispos: «Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional».
• Dar la palabra a los jóvenes:
escuchar sus experiencias,
inquietudes, expectativas…
• Impulsar la línea de acción
de este curso: «Contemplar
a Jesucristo, Hijo de Dios,
encarnado en el mundo».

«Moisés quiere decir al Pueblo
de Dios cuál es el punto central
del amor de Dios. Y dice:
“Pensad: ¿qué pueblo ha tenido
un Dios tan cercano?”. El amor
es cercanía. Y ellos, los jóvenes
de hoy piden a la Iglesia
cercanía. Vosotros cristianos,
vosotros que creéis en la
cercanía de Cristo, vosotros
católicos, sed cercanos,
no lejanos.»
(Del discurso del Papa Francisco a los
jóvenes al inicio del Pre-Sínodo)

Mañana
09:15 h. ACOGIDA Y ENTREGA
DEL MATERIAL
10:00 h. ACTO DE APERTURA
«Con los jóvenes, al
encuentro de Dios en el
corazón del mundo»
- Oración inicial
- Intervención miembros
de la mesa
10:30 h. PONENCIA
«La pastoral juvenil en
camino con el Sínodo: la
fe y el discernimiento
vocacional»
- Por: Rvdo. Raúl Tinajero,
Director del Departamento
de Pastoral de Juventud.
Conferencia Episcopal
Española.

11:30 h. Descanso

12:00 h. LOS JÓVENES TIENEN LA
PALABRA
«Contamos lo que hemos
visto y oído»
- Un joven
- Una joven
- Un miembro de Instituto
Secular
13:00 h. ECOS DEL PRE-SINODO
«Nos lo cuentan Cristina
y Javier»
13.30 h. APORTACIONES DE LA
ASAMBLEA
«Lo contamos»
- Diálogo con el ponente
y con los jóvenes.
14:00 h. Comida

Tarde
16:00 h. “EVANGELIZAR CANTANDO”
17:00 h. EUCARISTÍA
- Presidida por el Card.
Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid.

