Con motivo del Año de la Vida Consagrada,
religiosas y religiosos desde la Profesión Temporal
hasta los 40 años queremos:
Generar espacios de fraternidad y de comunión
que nos posibiliten:
Compartir inquietudes y sueños
del presente y del futuro
Buscar caminos que apuesten
por lo evangélicamente esencial
Celebrar la Vida Religiosa
Reavivar la fe y la vocación consagrada
Renovar el compromiso con la Misión
Intercambiar experiencias
que nos animen a recrear la Vida Religiosa

Ahondando en:
La interioridad, el acompañamiento
y el discernimiento
Lo intergeneracional e intercultural
La Misión y lo intercongregacional
La sensibilidad, la belleza, el lenguaje artístico,
expresión del corazón

Metodología:
orante
celebrativa
participativa, experiencial y reflexiva
interactiva y constructiva
mirando al futuro
en grupos de diálogo
en cuatro sesiones de talleres

TALLERES

Se realizarán simultáneamente
Se recomienda venir con ropa cómoda

Taller de interioridad, “Fruto de tu vientre”,
acompañado por Misioneras de la Palabra de Dios
		
A: Magdalena Bennásar
		
B: Carmen Notario
Taller de misión, “Se puso en camino”,
acompañado por Carles Such, Escolapio
Taller de inter generacional-cultural, “Saludó a Isabel”,
acompañado por Hijas de Jesús
		
A: Pakea Murua
		
B: Blanca Esther Iriarte
Taller de expresión, “Saltó de alegría”, acompañado por
		
A: Irene Gutiérrez y Marta Mejías
		
B: Guillermo Sotillos

El Encuentro (desarrollo, oración, comida y cena)
lo celebramos en la Casa de la Iglesia,
C/ del Rosario, nº 18 de Salamanca.
Las Eucaristías en la Iglesia de San Esteban, en la Plaza
del Concilio de Trento, s/n (al lado de la Casa de la Iglesia).
El Encuentro no incluye la cena del día 7.
La Vigilia en la Parroquia de la Purísima,
Plaza de las Agustinas.

Quedan invitados
todos nuestros hermanos y hermanas
que nos quieran acompañar
		
en las Eucaristías
		
y en la reflexión del Sr. Cardenal.

PROGRAMA
DÍA 5, sábado

“Me pongo en camino”

18,00 h: Llegada. Recogida del material
18,30 h: Oración: En camino con María
19,30 h: Grupos de diálogo: “Traigo en mi mochila”
21,00 h: Cena

DÍA 6, domingo

“Feliz porque he creído”

09,00 h: Eucaristía en la Iglesia de San Esteban. Presidida por el
Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la CIVCSVA
10,00 h: Presentación y saludos
10,30 h: Reflexión del Cardenal Joao Braz de Aviz.
“Significatividad de la Vida Religiosa en los religiosos jóvenes”
Diálogo con el Sr. Cardenal
12,00 h: Descanso
12,30 h: Grupos de diálogo: “Mi credo”
14,00 h: Comida

			 “Obras grandes en mí”
16,30 h: 1ª sesión de talleres
18,00 h: Descanso
18,30 h: 2ª sesión de talleres
20,00 h: Oración: “Mi Magnificat”
21,00 h: Cena
22,00 h: Velada

DÍA 7, lunes

“Se cumplirá”

09,00 h: Eucaristía en la Iglesia de San Esteban
10,00 h: 3ª sesión de talleres
11,30 h: Descanso
12,00 h: 4ª sesión de talleres
14,00 h: Comida
16,00 h: Grupos de diálogo “Somos Promesa de futuro”
17,30 h: Descanso
18,30 h - 19,30 h: Clausura del Encuentro
en la Iglesia de San Esteban
21,30 h: Vigilia de la Inmaculada Concepción de María

Encuentro de religiosos y religiosas jóvenes

Salamanca, 5 - 7 diciembre de 2015

