
1 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE ASPIRANTES, 
POSTULANTES, NOVICIOS Y NOVICIAS. 
NUEVAS GENERACIONES DE LA VIDA 

RELIGIOSA 
Bogotá, D.C., 13 al 15 de octubre de 2018 

 

 «Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. 

Memoria y perspectivas de la opción por los jóvenes en 
Medellín 50 años» 

 
 Lema: «No temas María porque has hallado gracia delante de Dios» Lc 1, 30 
 
Objetivo: Favorecer la experiencia de encuentro personal y grupal, de los jóvenes 
con el Maestro, profundizando en el sentido de la fe y discernimiento vocacional 
para responder a la realidad de hoy a partir de las perspectivas de Medellín 50 
años. 
 
Temáticas: 

 Los jóvenes y la fe a la luz de Medellín. Memoria y perspectivas 
P. Carlos Julio Rozo, CMF 

 Los jóvenes y el discernimiento vocacional. 
Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ 

 Los jóvenes y el compromiso social cristiano en el contexto de hoy. 
  Zenaide Rodríguez    
 

DÍA/ 
HORA 

Sábado 13 
«Cuando aún era joven, 
busqué sinceramente la 
sabiduría en la oración»  

Ecl 51, 13… 

Domingo 14 
«Entonces mi pie avanzó 

por el camino recto, 
desde mi juventud seguí 
sus huellas»  Ecl 13, 15b 

Lunes 15 
«Incliné un poco mi 
oído y la recibí, y me 
encontré con una gran 
enseñanza» Ecl 13, 16 

 
Tema 
 
 

Los jóvenes y la fe a la 
luz de Medellín. Mirada 
retrospectiva y 
prospectiva 

 
P. Carlos Julio Rozo. 

CMF 

Los jóvenes y el 
discernimiento vocacional. 
 
Luis Orlando Pérez 
Jiménez, SJ 

Los jóvenes y el 
compromiso social 
cristiano en el contexto 
de hoy. 
 
Zenaide Rodríguez  

7:30 Inscripciones    

 8:00 
 

Saludo y bienvenida y 
presentación del objetivo 
del encuentro 

Oración Oración  
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8: 15 Oración   

8:45   Primera parte del tema 

9:00 Primera parte del tema Primera parte del tema  

10:15 Refrigerio  Refrigerio Refrigerio 

10:45 Continuación del tema Continuación del tema Conclusiones  

11:15   Evaluación 

11:45   Oración de cierre del 
encuentro 

12:15 Almuerzo Almuerzo ALMUERZO 

1:30 Recreación/ integración Recreación/ integración Despedida  

2:15 Segunda parte del tema Segunda parte del tema  

3:30 Refrigerio   

4:00 Eucaristía   

 
METODOLOGÍA: 
 
VER el sentido de la fe que abre caminos de esperanza y confianza en la 
humanidad que somos. 
DISCERNIR la vocación humana y la opción por la vida consagrada en la realidad 
personal. 
CELEBRAR el acontecer de Dios en nuestra vida y en la historia. 
ACTUAR como jóvenes que no temen comprometerse ante la realidad que les 
corresponde hoy. 
 
Comisión de liturgia y animación: Estudiantes CER 
Comisión de logística:  Azucena Correa Plata. MIC 
 
LUGAR:  Calle 17 Sur No 7-15  

Colegio San Juan de Dios (Estación 1ª de Mayo 
Carrera 10 destino portal 20 de julio) 

 
HORARIO:  8:00 am. A 5:00 p.m. (sábado y domingo) 

8:00 am – 1:30 p.m. (lunes) 
 
COSTO:  $20.000 por persona. 
Por favor llevar: almuerzo, refrigerios, ropa cómoda, cuaderno, biblia y lápiz 
  

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES 
CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA - CRC 

Carrera 15 Nº 35 – 43 Barrio Teusaquillo 
Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 / 245 3187 Fax 338 1600 

crc@crc.org.co / crc@telmex.net.co  
www.crc.org.co 

BOGOTÁ, D.C. – Colombia 

mailto:crc@crc.org.co
mailto:crc@telmex.net.co
http://www.crc.org.co/

