
LUGAR
Casa de las RR. Amor de Dios
C/ Asura, 90. 28043 - Madrid
Metro Arturo Soria, línea 4;
salida C/ Ulises
autobuses 120 y 122, parada Ulises-Asura

FECHAS
5, 6 y 7 de abril de 2019. 
Hora de llegada a las 20 h, 
finalizará con la comida del 
domingo.

INSCRIPCIONES
Hasta el 31 de marzo de 2019.

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: 150 €

Pago de la inscripción por 
transferencia bancaria, antes del 
31 de marzo de 2019 a la cuenta 
de CEDIS en España-Duero:

ES29 2108 4786 1800 3301 1365

En la casilla “concepto”, indicad 
nombre y apellidos. Conde Peñalver 76, 1º, C – 28006 MADRID

www.cedis.org.es

La pasión del amor
hoy y dejemos que

el Señor nos enamore
y nos lleve hasta

el mañana.
Papa Francisco, 

homilia del 27 de enero de 2019. 
JMJ Panamá.



C on este sugerente lema, la Comisión 
de Formación de CEDIS nos ofrece 
un año más la posibilidad de 

compartir vida y fe, realidades y proyectos, 
ilusiones y dificultades en la urgente tarea 
de acompañar a los jóvenes y, con ellos, 
caminar al encuentro de Jesús.

El Papa Francisco recuerda a los 
Institutos Seculares: «Éste es el movimiento 
al que os compromete vuestra vocación: 
haceros cercanos a cada persona que 
encontráis en el camino». La Jornada de 
este año pretende, desde la formación, 
abrir espacios para caminar, escuchar y 
compartir la vida con los jóvenes.

Nos necesitamos para abrir estos 
espacios y recorrer caminos insospechados.

«La pasión misionera, que nace de 
la alegría del encuentro con Cristo, nos 
impulsa a compartir con todos la belleza 
de la fe…», pero especialmente, ahora, la 
Iglesia nos llama a compartir esta belleza 
con nuestros adolescentes y jóvenes.

Pongámonos en camino con la 
certeza de que nos acompañará una «virtud 
especialmente peregrina: ¡la alegría!».

Vicenta Estellés
Presidenta de CEDIS 

“Porque ustedes, queridos 
jóvenes,  no son el futuro.
Nos gusta decir que son el 
futuro, no. Son el presente, 

ustedes jóvenes son
el ahora de Dios. Él los 
convoca y los llama en

sus comunidades, 
los llama en sus ciudades 

para ir en búsqueda de sus 
abuelos, de sus mayores;
a ponerse de pie y junto 

a ellos tomar la palabra y 
poner en acto el sueño con 
el que el Señor los soñó”.

Papa Francisco, 
homilia del 27 de enero de 2019. 

JMJ Panamá.

Jesús caminaba con el los .. .
Abrir espacios desde la formación 

para Caminar, Escuchar y  
Compartir con los Jóvenes.

PONENTE
Juan Carlos Martos Paredes, cmf.

VIERNES, 5 de abril
Después de cenar, cada Instituto 
presente compartirá, en cinco 
minutos, su experiencia de labor 
Pastoral con jóvenes.

SÁBADO, 6 de abril
Tendremos cuatro momentos de 
reflexión con Juan Carlos Martos 
Paredes, cmf. 

DOMINGO, 7 de abril
El domingo se invitará a una 
reflexión personal, en grupos y 
en gran asamblea, con todo lo 
escuchado y reflexionado, de cara 
a elaborar un documento fruto del 
encuentro.


