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Madrid 07-03-2020
Jornada Académica “Secularidad Consagrada en el siglo XXI”

Estimados/as Responsables Generales de los Institutos Seculares, feliz tiempo de
Cuaresma. Caminamos en comunión hacia la Pascua.
Con agradecimiento al Señor os doy a conocer la Jornada Académica que se ha
programado desde la Cátedra Iglesia, Secularidad, Consagración adscrita a la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Es una jornada preparada con esfuerzo e interés por los miembros de distintos
Institutos y con el empeño del actual Consejo de la Cátedra.
Se celebrará el 15 de mayo del 2020 en el aula San Juan Pablo II de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Estamos invitados todos los Responsables Generales y todos
los miembros de Institutos Seculares que puedan asistir. A su vez tenemos la
oportunidad de invitar a cuantas personas creamos que es importante que conozcan el
don de la vocación de la Secularidad Consagrada. Vocación con la que el Señor ha
bendecido a su Iglesia y nuestras vidas, para desde dentro de la sociedad dar
testimonio de la buena noticia de Jesús el Cristo.
Os adelanto el programa y los horarios, la Universidad está elaborando la invitación
oficial que ya os haremos llegar con los ejemplares que necesitéis. Desde la Comisión
Permanente y desde el Consejo de Cátedra se harán invitaciones a distintas
organizaciones y autoridades.
Deseo de corazón que la responsabilidad de vuestro servicio de autoridad se vea
fortalecida por la gracia del Señor. Tengo la certeza de que Él va abriendo caminos y
guiando nuestros pasos.
Oremos estos días de Cuaresma especialmente unos por otros, así como por el fruto del
próximo Congreso y Asamblea Mundial.
En comunión de oraciones.
M. José Castejón
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Cuestiones prácticas:
La comisión permanente cursará las Invitaciones:
Impreso en papel a:
•
•

Comisión Episcopal de Vida Consagrada
COBYSUMA

Vía E-mail: Enviando la invitación digitalizada:
•
•
•

A todos los Institutos Seculares (Responsables Generales)
Comisiones de CEDIS
Foro de Laicos (Todos los movimientos, asociaciones miembros)

Invitaciones que gestionarán los Responsables Generales:
•
•

Miembros de Institutos Seculares y asociados
Personas cercanas a los Institutos. Obispos, Sacerdotes, Laicos, V. Consagrada,
Organizaciones.

Importante darlo a conocer a los medios de comunión, en las REDES
Invitaciones gestionadas por las comisiones de CEDIS:
•

•

Presencia en el mundo y comunicación:
o Vida nueva; Ecclesia; Alfa y Omega etc. en los medios habituales
o Página WEB de la CMIS, de la CEDIS etc.
Las otras comisiones.
o Con creatividad a todos los lugares que podamos llegar.

Conferencias Diocesanas, especialmente Salamanca
o
o
o

Sacerdotes, Laicos, Vida Consagrada.
Autoridades (Vicario de Vida Consagrada etc).
Difundirlo todo lo que se pueda en los medios de comunicación

UPSA.
o

Invita a las autoridades de las Universidades y alumnos etc.

Viaje a Salamanca:
o
o
o

Habrá servicio de autobús desde la Sede de CEDIS C/ Conde de Peñalver nº 76.
Salida a las 6’00de la mañana desde Madrid. Regreso desde Salamanca al finalizar la
jornada
Habrá reserva para comer en Salamanca.

IMPORTANTE INSCRIBIRSE PARA VIAJAR EN AUTOBÚS ANTES DEL 1 de Mayo.
• Indicar si se quiere el servicio de autobús y comida.
• Sólo autobús
• Sólo comida
secretaria@cedis.org.es

