
“Cuando la vida consagrada
recupera su belleza... 
Florece”: 
el arte de la trans-formación personal, comunitaria
y misionera.
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Metodología:

Activa y participativa. Se realizará de 

manera online a través de la aplicación 

Zoom.

Destinatarios:

Personas de diversas generaciones y 

comunidades que desean descubrir la 

Belleza de Dios y de Jesús y la acción del 

Espíritu de la Belleza en nosotros. Para 

quienes desean  “otra vida consagrada” 

que recupera el Camino de la Filocalía 

-amor a la Belleza divina-.

Decía Teilhard de Chardin que “si muchos 

abandonan la Iglesia es porque no les 

parece suficientemente bella”. ¿Nos estará 

ocurriendo algo parecido a nuestros 

Institutos aquí en Europa? ¿Hemos perdido 

capacidad de seducción? ¿Nos sentimos 

“bienaventurados” en nuestros Institutos y 

comunidades? Nos proponemos ofrecer 

una reflexión apreciativa, que nos ayude a 

recuperar la belleza de nuestros carismas, 

el encanto de nuestra vida comunitaria, y 

nuestro compromiso con la “Missio Dei”, 

cuya belleza salvará al mundo. Cuando la 

vida consagrada recupera su belleza… 

florece y hace florecer”. 

Sábado 

04
FEB

Presentación del día.

Diálogo con el ponente.

Descanso.

Diálogo con el ponente.

Evaluación.

Fin de la jornada.

Sesión 1

10:00

“Al principio no fue así”ante la deformidad 
y fealdad… Caminos para salir de las 
amenazas de ateísmo interior, ausencia de 
conversación espiritual, deformación de las 
relaciones, agresiones y abusos, 
indisponibilidad y acostumbramiento.

La Belleza salvará la vida consagrada: la 
profecía de Dostoyevski. La Belleza 
reinterpretada en nuestro tiempo. La Belleza 
soñada en “Vita Consecrata” –“Por amor a 
la Belleza divina” o el camino de la Filocalía.

10:15

11:00

11:30

12:00

12:45

13:15

13:30

Presentación del día.

Diálogo con el ponente.

Descanso.

Diálogo con el ponente.

Evaluación.

Fin de la jornada.

10:00

Embellecer la comunidad y darle “alma” y 
“corazón”: lugar y morada, nueva ritualidad, 
, hospitalidad interior y exterior, los “maîtres 
de maison”, Dios en todas las habitaciones. 
“Nuestra comunidad habla por nosotros… a 
veces más que las palabras”.

Incluirse y comprometerse en la “Missio 
Dei”: el rostro humano y el dinamismo de 
los carismas del Espíritu que embellece la 
humanidad. 

10:15

11:00

11:30

12:00

12:45

13:15

13:30

Sábado 

04
MAR

Sesión 2



https://bit.ly/Vidaconsagrada

Inscripción online

“Cuando la vida consagrada
recupera su belleza... Florece”: 

Contacta

el arte de la trans-formación personal, comunitaria y misionera.

Secretaría de Formación y Espiritualidad:

Sesión 

1 20 € 

Sesión 

2 20 € 

915193635 Ext. 2004salud.infantes@confer.es
formacionyespiritualidad@confer.es

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

www.confer.es

https://bit.ly/Vidaconsagrada

