
FECHA:
Sábado, 10 de junio de 2017

HORARIO:
9:30 h. a 18:00 h

INSCRIPCIONES:
Antes del 28 mayo 2017

Comunicar a Mª Carmen Ontiveros el 
número de participantes por Instituto, 
indicando nombre y apellidos, por 
alguno de estos medios:

Email: 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 28 de mayo de 2017 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 Arturo Soria, línea 4;
salida C/ Ulises
autobuses 120 y 122,
parada Ulises-Asura

«Guiados por el Espíritu Santo en 
vuestras acciones, haced entrar 
en el mundo la lógica de Dios, 
contribuyendo a construir esa 

humanidad nueva que Él quiere.

Es Dios el que obra la 
síntesis entre secularidad y 

consagración. Gracias a Él se 
puede ejercer una profecía que 

implica discernimiento
y creatividad». 

Papa Francisco

www.cedis.org.es



Mañana
«Presente en “salida”»

La fuerza creativa del Espíritu nos 
urge a seguir siendo, hoy, “parábolas 
de novedad” en el mundo. ¿Qué nos 
pide la Iglesia desde la actual realidad 
social y eclesial? ¿Qué novedad está 
provocando el Espíritu Santo en los 
Institutos Seculares?

  9:30 h.  Entrega del material
10:00 h.  Acto de apertura                 

  Oración Inicial
Intervención Miembros de la Mesa

11:00 h.  1ª Ponencia:
«Los Institutos Seculares a la 
luz de la Evangelii Gaudium»

Por: Mons. José Rodríguez 
Carballo, ofm
Secretario de la CIVCSVA

Diálogo con el ponente

12:00 h.  Descanso

12:30h.   Proyección: «CEDIS: Institutos
Seculares en España». 

13:00 h.  Eucaristía

14:00 h.  Comida

Tarde
«Memoria agradecida»

Somos lo que somos porque otros 
nos precedieron en este camino. Hace 70 
años, Fundadores y Fundadoras, miembros 
de los Institutos Seculares creyeron y 
apostaron por la novedad que suscitó 
el Espíritu Santo, y entregaron su vida al 
nuevo proyecto de Dios.

16:00 h.  Proyección: «CMIS: Institutos
Seculares en el mundo».

16:30 h.  2ª Ponencia:
«La novedad de los Institutos 
Seculares en la vida y misión 
de la Iglesia»

- Relectura de la Provida 
Mater Ecclesia y de los 70 
años de vida de los Institutos 
Seculares-

Por: Card. Fernando Sebastián 
Aguilar

Diálogo con el ponente

17:30 h.  Oración de acción de gracias, 
por: “Brotes de Olivo”

18.00 h.  Clausura de la Jornada

El quehacer del Espíritu Santo 
en la Iglesia y en el mundo provoca 
siempre novedad. Y así fue, al suscitar 
una nueva forma de vida consagrada, 
reconocida por la Iglesia el 2 de 
febrero de 1947 con la promulgación 
de la Constitución apostólica Provida 
Mater Ecclesia.

Los Institutos Seculares en 
España queremos agradecer juntos la 
«Parábola de novedad» que ha sido y 
es cada uno de nuestros Institutos para 
la Iglesia y para el mundo. 

La secularidad consagrada es 
fruto de la creatividad del Espíritu, que 
sugiere caminos insospechados para 
seguir “haciendo nuevas todas las 
cosas”. Los fundadores y fundadoras de 
nuestros institutos compartieron
«el anhelo profundo de una síntesis: 
afirmar simultáneamente la total 
consagración a Dios por los consejos 
evangélicos y la secularidad, presencia 
y acción transformadora desde dentro 
del mundo para perfeccionarlo y 
santificarlo».

Con gozosa esperanza, asumimos 
esta novedad como permanente 
desafío, sabiendo que Dios nos llama 
a imbuir de espíritu evangélico toda 
realidad secular.

Esperamos compartir el 70 
aniversario de la Provida Mater 
Ecclesia con una nutrida presencia 
de Institutos Seculares, de amigos y 
colaboradores.

Comisión Permanente
CEDIS


