Encuentro por los Economos Generales

23/02/2014

FORMACION - La economia desempena a menudo un papel determinante en la historia
humana, también religiosa y, particularmente en la cultura actual, determina con frecuencia la
estructura de la organizacion social y tiende a reflejar la vision misma del hombre. Dentro de
esta cultura los religiosos estan por una parte casi inducidos u obligados a entrar en el
mecanismo de las leyes de la economia moderna y por otra son conscientes de que pueden
correr el riesgo de perder la propia identidad.

Considerado el gran esfuerzo y la notable contribucion ofrecida por los Institutos de vida
consagrada y las Sociedades de vida apostolica, el momento historico particularmente dificil y
la necesidad de seguir trabajando por el bien de todos, este Dicasterio organiza un encuentro
de reflexion y de estudio al que estan invitados a participar todos los Economos Generales de
los Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida apostolica.

El encuentro, querido por et Santo Padre, se desarrollara en Roma, en el auditorium de la
Universidad Pontificia Antonianum en viale Manzoni, n. 1, los dias 8 y 9 de marzo de 2014 y
tendra como tema LA GESTIÒN DE LOS BIENES ECLESIÀSTICOS DE LOS INSTITUTOS DE
VIDA CONSAGRADA Y DE LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÒLICA al servicio del
humanum y de la mision de la Iglesia.

Le pedimos participar en la realizaci6n del Simposio, con la adhesi6n del Economo GeneraI de
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su Instituto.

La ficha adjunta de inscripcion al Simposio se podra rellenar y enviar a este Dicasterio antes
del 5 de febrero de 2014, via e-mail a la direccion

economia@religiosi.va

o bien via fax al n. +3906698984526.

Recibira después el programa detallado del encuentro. Durante los trabajos se dispondra de un
servicio de traduccion simultanea en italiano, inglés y espanoi.

Agradeciéndole su valiosa colaboracion y participacion, aprovecho la circunstancia para
saludarle fraternalmente en el Senor.

José Rodriguez Carballo, OFM
Arzobispo Secretario
Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae
et Societatibus Vitae Apostolicae

Ciudad del Vaticano, 1 de enero de 2014

Ficha de inscripcion
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