
Jornada de administración 
CEDIS

8 de febrero de 2020

La gestión
de los bienes a la 
luz de los últimos 
documentos de la 

CIVCSVA

“Las personas 
consagradas están 

llamadas a ser buenos 
administradores de 
la multiforme gracia 
de Dios (1P 4, 10), 
administradores 

prudentes y fieles
(Lc 12, 42), con la tarea 
de cuidar con diligencia 

aquello que se les ha 
confiado”.

Economía al servicio del carisma
y la misión

CIVCSVA. Marzo de 2018



OBJETIVOS
• Profundización en los temas 
de la gestión de los bienes en 
los Institutos Seculares, según 
documentos de la Iglesia. 
• Proponer  temas de interés 
común para nuestra realidad de 
Institutos Seculares.

PONENTE
P. Fernando Torres, CMF.
Profesor de Teología Moral, 
en los últimos años ha escrito 
numerosos artículos en la revista 
Vida Religiosa sobre los diversos 
aspectos e implicaciones de la 
economía en los Institutos de Vida 
Consagrada, en sus personas, 
comunidades y actividades.

FECHA
8 de febrero de 2020
De 9:30 h. a 19:00 h.

DESTINATARIOS
Responsables de la administración 
de los Institutos Seculares.

TEMA
La gestión de los bienes a la luz 
de los últimos documentos de la 
CIVCSVA

LUGAR
Instituto Secular Siervas Seglares 
de Jesucristo Sacerdote

C/ San Juan de Ávila 2
28020 Madrid

Metro: Pinar de Chamartín
Buses: 7, 29, 107.
Parada a la altura del 270 de 
Arturo Soria.

APORTACIÓN
40 €
(Incluye matrícula, estancia y comida)

Inscripción Jornada de Administración CEDIS
8 de febrero 2020

La gestión de los bienes a la luz de los últimos documentos de la CIVCSVA

Nombre _____________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfono  __________________         Email  ______________________________
Instituto Secular _______________________________________________
Número de participantes __________
Forma de pago: 

     Trasferencia en la cuenta de CEDIS: ES29 2108 4786 1800 3301 1365
     En la jornada: efectivo o tarjeta

INSCRIPCIONES
Antes del 30 de enero.

ENVIAR LA INSCRIPCIÓN A:
Correo electrónico:

secretaria@cedis.org.es
o bien por WhatsApp:

690 742 223


