
 
 

 

 

CURSO- TALLER SIMEÓN 

Animadores del curso: 

P. José María Fdez-Martos,s.j.  
Doctor en Psicología y Psicoterapeuta 
Fátima Miralles Sangro 
Doctora en Psicología y Psicoterapeuta 
Coordinadora: 
Cristina González 
Responsable del Área de Formación y Espiritualidad  de 
Confer 

 

IMPRESCINDIBLE ENVIAR  FICHA DE INSCRIPCIÓN, 
(SI NO LA HAY, NO SE CONSIDERARÁ INSCRITO EN  EL 
TALLER) 

Por el carácter propio del Taller se limita a 40 el 
número de participantes. 
Este taller se volverá a repetir 1-3 diciembre 2017 

Contenidos: 

Objetivos: 
 Llevar buena cuenta de los años y adquirir 

un corazón sensato y un sano realismo. 

 Asumir con esperanza, dentro de la vida la 
etapa de las pasividades crecientes. 

 Mejorar algunas habilidades y estrategias 
para “cumplirse”, cumpliendo años. 

 Ayudar a comprender mejor a las personas 
que “caminan años arriba”. 

Metodología: 
Experiencial, interactiva, bíblica y psicológica. 

Destinatari@s: 
Los que, con Nicodemo y de noche, se pre-
guntan cómo nacer de nuevo. 

1 RELACIONES 

1.1 Adiestrarnos en comunicar y compartir nuestra
 experiencia del decaer creciendo. 

1.2 La nueva fraternidad: no sólo yo decaigo, l@s de
 más también 

1.3 El “retorno” de la familia. Los recuerdos, los afec
 tos… 

 

2. ESPIRITUALIDAD 

2.1 Para el Encuentro: “Es necesario que Él crezca y yo 
 disminuya”. (Jn 3,30) 

2.2 Estrategias para mantener y desarrollar mis capaci-
 dades mentales. 

2.3 Sanación de la vivencia del tiempo: ayer, hoy, ma-
 ñana. 

2.4 Balance: “¿ha merecido la pena?” “¿qué he conse-
 guido y aportado a la Comunidad, a mi familia, a 
 los demás, a la Iglesia, al mundo?”. 

 

3. MUERTE 

3.1 Mirar serenamente el final de mi vida que la llenará 
 de sentido definitivo. 

3.2 La muerte como ganancia. Estrategias de aprendi-
 zaje de los adioses. 

3.3 La muerte no es un final sino un tránsito. 

 

4. SALUD 

4.1 Ayudas para cuidar la salud corporal y dejar que 
 otr@s me cuiden. 

4.2 Cuidar la salud con salud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECAER CRECIENDO: LO MEJOR ESTÁ POR 
LLEGAR 

“Es necesario que Él crezca y yo disminuya”  

(Jn 3,30) 

► Área de Formación y Espiritualidad 

17 - 19 de noviembre de 2017 

 

Sede de Confer 
Área Formación 
Telf:. 91 519 36 35  ext. 116 
Fax:   91 519 56 57 
sec.formacion@confer.es 

 

70 euros 

 

Residencia  RR. La Asunción 
c/ Olivos, 19 
28003 Madrid 

       Noviembre 2017 
 Día 17: 16,00 a 19,00 
 Día 18: 10,00 a 13,30 y 16,00 a 19,00 
 Día 19: 10,00 a 13,00  

 
 Metro:  Línea 6 - metropolitano 
 Autobuses:  C1, C2 

 Opcional - 10 euros 
 Reserva anticipada 
 (antes del 10 de noviembre) 
 Pago directamente en la Residencia 
 

► Comida 

► Lugar 

► Matrícula 

► Inscripciones 

Conferencia  Española de Religiosos 

c/ Nuñez de Balboa, 115 bis 

28006 Madrid 

Tlf. : 91 519 36 35 Fax: 91 519 56 57 - / www.confer.es 

► Horario Marco 

► Transporte 

Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe 
judío.  Este fue a ver a Jesús de noche y le 
dijo: «Rabí, sabemos que has venido de 
parte de Dios, como maestro; porque na-
die puede hacer los signos que tú haces 
si Dios no está con él».  Jesús le contestó: 
«En verdad, en verdad te digo: el que no 
nazca de nuevo no puede ver el reino de 
Dios». Nicodemo le pregunta: « ¿Cómo 
puede nacer un hombre siendo viejo? 
¿Acaso puede por segunda vez entrar en 
el vientre de su madre y nacer?». Jesús le 
contestó: «En verdad, en verdad te digo: 
El que no nazca de agua y de Espíritu no 
puede entrar en el reino de Dios.  
    (Juan 3, 1-5). 


