
En el dinamismo de la vida espiritual, la formación es una 
cuestión vital. Es un reto enorme que en tiempos de crisis 
hay que cuidar especialmente. Las crisis nos invitan a 
crecer hacia dentro, a fortalecer las raíces para que estas 
arraiguen en la profundidad del carisma y misión y se 
alimenten de la sabia de la Palabra de Dios.

•	 La formación sostiene la espera para que el fruto 
pueda darse en el tiempo oportuno.

•	 La formación es permanente, necesaria en todas las 
etapas de la vida. Nos jugamos mucho en la Iglesia en 
la formación de todos sus miembros.

•	 La formación genera una cultura vocacional en el 
presente de nuestros institutos, respuestas generosas a 
las llamadas del Maestro que hacen posible el futuro.

•	 La formación es cultivar en nosotros lo profundamente 
humano, traspasado por la fe. Cultivar la experiencia 
espiritual y la dimensión apostólica-profesional.

•	 La	formación	en	la	verdad	autentifica	la	caridad.	Esto	
posibilita que las jóvenes generaciones asimilen bien 
“la belleza de ser cristiano”, la belleza de seguir al 
Maestro por caminos de la secularidad consagrada.

CEDIS nos invita al XXXIV encuentro de Formación de 
Formadores. Son momentos de gran riqueza para los que 
están implicados en la formación, o queremos
preparar para que lo estén. Os esperamos.

María José Castejón Giner
Presidenta de CEDIS

XXXIV Jornadas de
Formación de Formadores

Online, 17 y 24 de abril de 2021

Palabra de Dios
como fuente y fundamento

para la formación en

Secularidad
Consagrada



PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS SIGUIENTES AÑOS
LAS FUENTES DE LA FORMACIÓN:
-la Palabra de Dios
-la Patrística
-la Teología
-la Mística
-el Magisterio
-los Fundadores

PONENTE
D. Andrés Huertas Menjíbar

CELEBRACIÓN
Completamente online

(a los inscritos se les facilitará por
correo electrónico el enlace de conexión).

FECHAS
17 y 24 de abril de 2021 de 17.00 h a 19.30 h.

INSCRIPCIONES
Hasta el 9 de abril de 2021

ECONOMÍA
Inscripción: 10 €

1. Pago de la inscripción por transferencia bancaria,
antes del 9 de abril de 2021 a la cuenta de Bankia:

ES81 2038 3510 8160 0034 7575
En la casilla “concepto”, indicad nombre y apellidos.

2. O bien por Bizum al número 636 305 205

Abrir espacios desde la formación
para Caminar, Escuchar y Compartir

con los Jóvenes

INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

INSTITUTO SECULAR

DIRECCIÓN POSTAL

FORMA DE PAGO ELEGIDA
 Transferencia bancaria (ES81 2038 3510 8160 0034 7575)

 Bizum (636 305 205)

 Acepto la Politica de Privacidad de la CEDIS.

Existen dos formas de inscripción:
1. Rellenando este formulario online:

2. Rellenando este formulario interactivo y posteriormente
enviarlo por correo electrónico a:

Email: mcarmenos@yahoo.es
WhatsApp y móvil: 636 305 205 (por la tarde)

Formulario online

Nos gustaría que cada instituto secular nos envíe un texto 
de la Palabra de Dios que constituya la base o fundamento 

de su Carisma al correo: remecases@gmail.com y poder 
preparar un montaje. ¡Lo esperamos!

http://cedis.org.es/politica-de-privacidad/
https://forms.gle/znwmDiimrjf4CSebA
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