
VIDA CONSAGRADA
EN CLAVE ECOLÓGICA Y SOLIDARIA
UNA SEMANA TEÓRICOPRÁCTICA

Vicente Felipe ofm y José Eizaguirre

Valladolid, 2128 julio 2013

Una semana viviendo de forma distinta, con el objetivo de ser más conscientes de
las repercusiones de nuestra forma de vida y profundizar en nuevas pautas de
comportamiento que nos ayuden a vivir de maneras más sostenibles, solidarias y
saludables, dando así respuesta al don de la Creación que interpela nuestra
responsabilidad personal y comunitaria.
Hablamos de “una semana teóricopráctica”, porque la mera transmisión de ideas
no es suficiente, especialmente cuando se trata de formas de vida y hábitos de
comportamiento. Por eso, además de las dinámicas propias de todo cursillo,
incluiremos algunos talleres e intentaremos poner en práctica, en la medida de lo
posible, los contenidos tratados. La propia estructura del cursillo ya quiere
facilitarlo:
• Un entorno natural, cerca de la ciudad de Valladolid, en el recinto de la Escuela

Agrícola INEA y junto a una zona de huertos de ocio ecológicos.
• Un ritmo que favorezca la actitud de contemplación, alabanza y agradecimiento.
• Un alojamiento sencillo, con dormitorios individuales y baños compartidos, en

donde todos colaboraremos con las tareas de la casa (cocina y limpieza).
• Una forma ecológica y solidaria de alimentación, limpieza y aseo: dieta

vegetariana y ecológica, jabones y productos de limpieza caseros y naturales.
Y todo ello, como comunidad temporal de vida consagrada, incluyendo cada
mañana y cada tarde un rato de oración (sobre las Eucaristías de diario, nos
pondremos de acuerdo sobre los días y las horas en que las celebraremos),
dedicando una mañana de retiro y viviendo en todo el gozo de la fraternidad.

Fechas: Del domingo 21 de julio de 2013 a las

18.00 h. al domingo 28 después de comer.

Lugar: INEA. Camino Viejo de Simancas, 5

47008 Valladolid. Autobús Línea 25 (domingos).

Nº de plazas: 20.

Fecha límite de inscripción: 25 de junio.

Información e inscripciones:

 vfelipe@ofm.org

 jeiza@biotropia.net

Inspirados en la economía del compartir, no queremos poner precio. Los gastos los pagaremos entre todos.

Quien quiera contribuir, podrá hacerlo de forma anónima en una caja dispuesta para ello.

Es así como el nombre me vino al corazón: Francisco de Asís.

Es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el

hombre que ama y cuida lo creado. Y en este momento, no es que

tengamos una relación demasiado buena con lo creado, ¿verdad?

Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre...

¡Ah, como quisiera una Iglesia pobre para los pobres!

(Papa Francisco, Audiencia con los representantes

de los medios de comunicación, 16 marzo 2013)



Programa
Domingo 21:

 Acogida. Presentaciones. Organización de grupos y cuestiones prácticas.

Eucaristía.

Lunes 22:

 Nuestro estilo de vida. Repercusiones para la Creación.

 Nuestro estilo de vida. Repercusiones para otras sociedades.

 Talleres.

Martes 23:

 Nuestro estilo de vida. Repercusiones para nuestra salud.

 Búsqueda de un primer análisis y conclusiones.

 Talleres.

Miércoles 24:

 Respuestas que otros ya están dando.

 Talleres.

Jueves 25:

 Mañana: Nuevas dimensiones de la pobreza religiosa. Visión desde la

Doctrina Social de la Iglesia y otros textos del Magisterio.

 Tarde: Experiencias positivas de cambio en la Vida Consagrada.

Viernes 26:

 Mañana de retiro en silencio. Ayuno voluntario.

 Tarde: Experiencias positivas de cambio promovidas por la Vida Consagrada:

Red Íncola y cooperativa Come Sano Come Justo.

Sábado 27:

 Mañana: Experiencias positivas de cambio más allá de la Vida Consagrada:

coloquio con representantes de movimientos sociales de Valladolid.

 Tarde: Trabajo personal: recapitulación.

 Noche: Velada lúdicofestiva.

Domingo 28:

 Evaluación: puesta en común, eucaristía y comida final.

Algunos antecedentes de referencia:

• El libro "Una vida sobria, honrada y religiosa. Propuesta para vivir en

comunidad" (Narcea, 2010), de José Eizaguirre, cuyo esquema de

contenidos (sobre todo los capítulos 35 y 7) seguiremos.

• La experiencia de vida comunitaria, a partir de dicha propuesta, que

entre marzo y julio de 2013 tuvo lugar en el madrileño barrio de Aluche.

• El "cursillo práctico de vida sobria, honrada y religiosa" que en agosto de

2013 reunió en Zarzalejo (Madrid) a una quincena de personas inquietas

por otros estilos de vida posibles, cuyo esquema sirve de base para éste de

"Vida consagrada en clave ecológica y solidaria".

Talleres previstos:

 Jabones caseros y productos de limpieza naturales.

 Cocina responsable.

 Residuos y envases.

 Trabajo en la huerta.


