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¿Oportunidad
o amenaza?
Somos distintos, somos iguales
pero en la calle nadie lo sabe.
Pan para todos, tenemos hambre
pero los ricos no lo comparten...

Celtas Cortos

"El diálogo real solo comienza a
partir del momento en que
aceptemos que el otro puede ser
portador de una verdad que echo
de menos"

(Pierre Claverie)
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III Jornadas de Diálogo Interreligioso

Abriéndonos a la
espiritualidad de
otras religiones

12, 13 y 14 de abril de 2013

"... tiene sentido designar como
espiritualidad a esa dimensión
profunda del ser humano, que, en
medio incluso de la corporalidad y
la materialidad, trasciende las
dimensiones más superficiales y
constituye el corazón de una vida
humana con sentido, con pasión,
con veneración de la realidad y la
Realidad: con Espíritu"

(José María Vigil)



Horario

Viernes, 12 de abril

16:00 Acogida y entrega de material
16:30 Presentación de las Jornadas y Oración
16:45 Ponencia marco:

La espiritualidad como dimensión 
humana y sus diversas 
manifestaciones
    Juan de Dios Martín Velasco, pbro 
    filósofo

17:45 Descanso
18:15 Diálogo con el ponente
19:30 Fin de la tarde

Sábado, 13 de abril

9:30 Oración
9:45 Ponencia:

La dimensión espiritual del Islam
    Natalia Andujar, Directora del Centro
    de Formación Educaislam

10:30 Diálogo con la ponente
11:00 Descanso
11:30 Ponencia:

El camino del despertar en el
budismo zen
    Ana Mª Schlüter, Comunidad de 
    mujeres de Betania

12:15 Diálogo con la ponente
12:45 Tiempo de profundización

16:30 Mesa de Experiencias.

Apertura a otras tradiciones religiosas:

 Cristianismo-Budismo: Antonio Doménech

 Cristianismo-Islam: José Mª Cantal, m.Afr

 Cristianismo-Hinduismo: Francis 

Pudhicherry, sj

 Cristianismo-Religiones Tradicionales 

Amerindias: Conchi López, msjc

18:00 Descanso

18:30 Diálogo con los ponentes

19:00 Video - Oración

20:00 Final de la tarde

Domingo, 14 de abril

9:30 Oración

9:45 Ponencia conclusiva

Hacia una fecunda vida interior para 

un fecundo diálogo interreligiosos

    Miquel Mascaró, mm.ss.cc

10:45 Descanso

11:15 Trabajo en grupos

12:00 Exposición de los grupos

12:15 Diálogo con el ponente

13:00 Eucaristía

"Abriéndonos a la espiritualidad de otras religiones"
12, 13 y 14 de abril de 2013

Nombre         Apellidos

Congregación o Asociación

Dirección Nº

Localidad Provincia

C.P. Tel. Fax

E-mail

Forma de pago

Transferencia a cuenta CONFER - 0049.4698.13.2716372251 (Banco Santander) Indicar nombre y apellidos de la persona matriculada,

y adjuntar copia de abono con esta ficha de inscripción

Abono mediante cheque a CONFER

Metálico en CONFER
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, serán objeto de tratamiento
en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia a las Jornadas "Abriéndonos a la espiritualidad de
otras religiones"
Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa.  (marque con
una “X” la casilla habilitada al efecto, si no autoriza el tratamiento señalado)

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la f inalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid.


