
Inmigración
¿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

Conferencia Española de Religiosos

Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid
Teléfono: 915 193 635 Ext. 117
Fax: 915 195 657
www.confer.es

ÁREA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

10, 11 y 12 de Octubre de 2014



Horario

X L I V  J o r n a d a s  d e  P a s t o r a l  J u v e n i l  V o c a c i o n a l

Nombre__________________________ Apellidos__________________________________________ Sacerdote__  Religioso/a__  Laico/a__
Congregación o Centro________________________________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________________
C.P.___________________________________________________    Localidad____________________________________________________
Teléfono______________________________  E-mail_________________________________________________________________________

IMPORTE DE LA MATRÍCULA: 50 euros

Forma de Pago

__ Transferencia a la cuenta de CONFER ES60 0049 4698 17 2116371077. Indicar el nombre del matriculado.
__ Abono en metálico en la Secretaría1a del Área de PJV, antes del día 7 de octubre de 2014 ( en horario de 9:00h - 13:30h )
__ Cheque nominativo a 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 la jornada de pastoral juvenil vocacional de octubre de 2014
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 finalidad 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. confer@confer.es

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO (PP. Jesuitas)
Plaza Duque de Pastrana, 5. 28036 Madrid

Domingo

Viernes

Sábado Mañana

16:00h Acogida.
16:30h Oración. Bienvenida y saludo del Presidente de CONFER.
17:00h Ponencia: ¿Todo es vocacional? Una reflexión
             sobre la cultura vocacional. Ignacio Dinnbier, SJ
18:00h Descanso.
18:30h Ponencia: ¿Que 50 años no es nada...? La Vida Consagrada
            del Vaticano II a nuestros días. Martín Gelabert, OP.
19:30h Diálogo con ambos ponentes.

09:45h  Oración.
10:00h   Ponencia: ¿Tiempo de deconstruir? Mitos internos y  externos de la
                  Vida  Consagrada. Carmen Ortega, OSR.
11:00h    Descanso.
11:30h   Ponencia: ¿Tiempo de construir? Llamada de Dios en el
               presente de la Vida Consagrada. Pascual Chávez, SDB
12:30h  Diálogo con ambos ponentes.

16:15h  Oración.
16:30h  Ponencia: ¿Comunicando, comunicando? Para  transmitir hoy la
               radicalidad de siempre. Gustavo Entrala.
17:30h Diálogo con el ponente.
18:00h Descanso.
18:45h La magia de la Vida Religiosa.
19:00h Fin del trabajo de la tarde.

Sábado Tarde

9:30h Oración.
10:00h  Ponencia: ¿Ven y sígueme? Ámbitos donde hacer la propuesta
               vocacional. Luis Manuel Suárez, CMF.
11:30h   ECOS  CONFER (equipo de PJV).
12:00h Eucaristía.
** NOTA INFORMATIVA: El sábado se celebrará la eucaristía a las
9:00h en la capilla del colegio.

Animadores de Pastoral.
Delegados/as Provinciales de PJV.
Laicos comprometidos con la PJV.
Responsables de comunidades y centros de acogida de jóvenes.
Catequistas y educadores en la fe.
Responsables de movimientos y grupos de jóvenes.

Destinatarios

Condiciones de admisión

La fecha límite para entregar la inscripción es el 7 de octubre de 2014.
Siempre que queden plazas disponibles a dicha fecha.
Las matrículas de los participantes se admitirán por orden de recepción
de inscripciones.
Junto con la ficha de inscripción deben enviar copia del resguardo del
pago de la matrícula.
Cada participante cumplimentará su ficha. Los datos deben ser legibles
y con letra clara.
Enviar la ficha de inscripción por una única modalidad de envío.

La matrícula la puede realizar de lunes a viernes de 9:00h a 13:30h en
nuestras oficinas CONFER, fax (915 195 657) o correo electrónico
(sec.pjv@confer.es)

Inscripciones y matrícula

CONFER - ÁREA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
Núñez de Balboa, 115 BIS. 28006 Madrid.
Teléfono: 915 193 635 ext. 117 - Gema Rodríguez
Fax: 915 195 657 - sec.pjv@confer.es
Precio de la matrícula: 50€

Lugar

Transportes

Metro: L9 - Duque de Pastrana.
Autobuses: 14, 70, 107, 129.


