ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD • JORNADAS FORMATIVAS ONLINE

Vida consagrada longeva,
enJosé
tiempo
“extra”
Cristo Rey
García de Paredes CMF
Fechas: 5 febrero y 5 de marzo
el arte intergeneracional
de vivir
Dos sesiones online: 5 febrero y 5 de marzo de 2022
Animador: José Cristo Rey García de Paredes, CMF

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Hoy la vida consagrada, sobre todo en Europa, pasa por una sorprendente
etapa de longevidad, una vida “extra” que nos es concedida. Por otra parte,
las otras generaciones se ven configuradas por esta realidad sorprendente
y nuevos desafíos que aparecen. ¿Cómo ser comunidad en misión en este
nuevo contexto? ¿Cómo hacer de estas circunstancia un auténtico kairós?”.

METODOLOGÍA
Activa y participativa. Se realizará de manera online a través de la aplicación
Zoom.

DESTINATARIOS
Personas y comunidades que deseen reflexionar sobre la vida que cada vez
se alarga más: ¿cómo darle sentido? ¿Cómo vivir con vitalidad y creatividad
esta etapa?

MATRÍCULA
Precio: Curso completo, 25 Euros. 1 jornada, 15 euros.

Inscripción: bit.ly/entiempoextra
*Nota: Entra en este enlace o ponte en contacto con Secretaría.

Sábado 5 de febrero de 2022
10:00 Presentación del día.
10:15 El fenómeno de la longevidad en la vida consagrada:
cohabitan diversas generaciones con referencias y memorias
diferentes.
11:00 Diálogo con el ponente.
11:30 Descanso.
12:00 La longevidad “redimida”: desde la dinámica del deseo y la
admiración más allá de uno mismo, mantenerse despiertos.
12:45 Diálogo con el ponente.
13:15 Evaluación.
13:30 Fin de la jornada.

Sábado 5 de marzo de 2022
10:00 Presentación del día.
10:15 “Conexión intergeneracional y redes”: el “rostro elocuente”
de la comunidad en la sociedad longeva.
11:00 Diálogo con el ponente.
11:30 Descanso.
12:00 “Vamos a Belén”: El “rostro profético” de una vida consagrada
que decrece para nacer de nuevo.
12:45 Diálogo con el ponente.
13:15 Evaluación
13:30 Fin de la jornada
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