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Gaudete et
exsultate

Alegraos y Regocijaos

Exhortación  Apostólica sobre la llamada
a la Santidad en el mundo actual

19 octubre 2018

el titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación
(sms, mms, correo electrónico correo postal)  información relativa a la actividades de CONFERENCIA
ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades,
campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su
consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al
tratamiento anteriormente señalado.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito
con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al
responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid.
Enterado y conforme:
D/Dña_________________________________________
Firma:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario,
serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General
de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar diversas
actividades realizadas por Confer



Gaudete et exsultate
         19 octubre 2018

Horario

Nombre         Apellidos

Congregación o Asociación

Dirección Nº

Localidad Provincia

C.P. Tel. Fax

E-mail

Forma de pago

Transferencia a cuenta CONFER

ES22 0049 4698 1723 1637 2278 Abono mediante cheque a CONFER               Metálico en el Departamento

Objetivos

Ponente

Dirigido a

Carlos Martínez Oliveras, cmf

A todos los interesados en el tema

Exhortación apostólica
Sobre la llamada a la santidad

Gaudete et exsultate 19 octubre 2018

Viernes 19 de octubre

09:30 Comunicación I

10:45 Descanso-café

11:15 Comunicación II y  diálogo

13:00 final de la mañana

Eucaristía

16:00 Comunicación III

Descanso

17:30 Comunicación IV y diálogo

19:00 final de la jornada

Reflexionar sobre la santidad y la vida religiosa,
a la luz del Concilio Vaticano II.
Identificar los peligros y las dificultades para
recorrer el camino de la santidad.
Profundizar en las diferentes claves de la
Exhortación con su resonancia en la vida
religiosa (consagración, votos, comunidad,
misión)

Contenidos
I.   El impulso conciliar: la vida religiosa
     en la llamada universal a la santidad.

II.  Las tentaciones de los      
     santos:individualisno, gnosticismo,
     pelagianismo...

III. Discernimiento y santidad.

IV. Ser santos en la vida religiosa (pensar
     y aplicar Gaudete et exsultate en
     nuestra vida)


