Mexico - XVIII Semana de Vida Consagrada

10/07/2014

FORMACION - 04 Agosto 14 a 08 Agosto 14

Tema: Mistagogía y Vida Religiosa
Ponente: P. Alexander Zatyrka S.J.
Objetivos: Familiarizar a los participantes con lo que se denomina “experiencia de Dios” desde
la fe cristiana. Se hará referencia a algunos autores que han trabajado sobre el tema a partir de
la teología fundamental, la espiritualidad, la filosofía y las ciencias humanas. Se presentarán
los lugares, formas y criterios de confirmación de la experiencia cristiana de Dios. Una vez
desarrollado ese marco teórico, analizaremos algunas narrativas que transmiten la experiencia
de Dios.

El malestar de la cultura: vivirse des-figurados
El poder del desencanto
El dolor del sinsentido y la narcosis la sociedad: la ceguera del pecado
La misión cristiana como llamado a confortar (consolar fortaleciendo): “trans-figurar” la
esperanza
Conversión como “con-figuración”
Enviados a encarnar la esperanza: testigos de una vida “a la manera de Dios”
¿A quién servimos?
La fuerza y autoridad que vienen de vivir desde la fragilidad

Informes:
Sede de la CIRM, Amores 1318, Col. Del Valle, Tel.; 01.55.56.04.54.14
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Sede de la Semana de Vida Consagrada:
Se llevará a cabo de 9 am a 6 pm en el Auditorio del Instituto México Primaria, Miguel Laurent
315, Col. Del Valle, México DF (a 5 cuadras del metro Zapata y a dos del metro Hospital 20 de
Noviembe).
Costos:
Costo de la Semana $1,000 pesos mexicanos.
Condiciones para los descuentos:
1. El 10% por inscribirse 15 días antes.
2. Otro 10% si tu Congregación está al corriente en su cuota anual.
3. Otro 10% si participan más de tres hermanas de la misma Congregación.
Formas de pago:
Depósito directo en BANORTE a nombre de: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos
de México, AR, Cuenta: 0831 8591 34 Sucursal: 1198 CLABE: 0721 8000 8318 5913 42. Si
necesitas factura favor de agregar el IVA. Favor de enviar tu comprobante de pago a: economi
a@cirm.org.mx
con el nombre de la Congregación y el RFC a nombre de quién irá la factura, si la requiere.

Fuente: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México
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