
área de formación y espiritualidad

fechas: 8 de mayo y 29 de mayo 2021. 
animador: José Cristo Rey García Paredes, CMF.

El liderazgo en el Espíritu:
los seguidores crean cambio e inspiran
El Espíritu de Jesús transforma nuestra agua en buen vino



tema

Las cinco cartas del año de la Vida consagrada nos 
ofrecen un nuevo paradigma: “Alegraos”, “Escrutad”, 
“Contemplad”, “Anunciad”, “Para vino nuevo odres nuevos”. 
Evoquemos su mensaje. Sorprendámonos ante sus 
propuestas y sueños: el liderazgo del espíritu transforma 
comunidades, crea cambios. Invitar a todos los miembros 
de cada comunidad a colaborar en la transformación 
cada uno desde su rol y carisma.

metodoloGÍa

Activa y participativa. Se realizará de manera online a 
través de la aplicación Zoom.

destinatarios

Personas y comunidades que añoran nuevos modelos de 
corresponsabilidad y liderazgo en momentos de mucho 
desconcierto y desintegración.

matrÍcula

25 Euros.

inscripción:
rellenar hoja trasera o en la web.

 91 519 36 35    Ext: 2004

 sec.formacion@confer.es

 www.confer.es



proGrama

8 de mayo de 2021

10:00 Presentación del día
10:15 los cinco ‘odres nuevos’ de la autoridad y 
 la obediencia desde la perspectiva del espíritu (i)
 el ‘odre teológico’: dios en el ministerio del liderazgo  
 colaborativo
11:00 Diálogo con el ponente
11:30 Descanso.
12:00 el “odre antropológico”: la tenue frontera entre líderes 
 y seguidores
12:45 Diálogo con el ponente
13:15 Evaluación
13:30 Fin de la jornada

29 de mayo de 2021

10:00 Presentación del día
10:15 los cinco “odres nuevos” de la autoridad y 
 la obediencia desde la perspectiva del espíritu (ii)
 el “odre sociológico”: reinventar la organización 
 comunitaria hacia un nuevo modelo
11:00 Diálogo con el ponente
11:30 Descanso
12:00 el ‘odre espiritual’: cuando el liderazgo del espíritu acontece
 el ‘odre metodológico’: la mirada apreciativa y transformadora
12:45 Diálogo con el ponente
13:15 Evaluación
13:30 Fin de la jornada



En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable del 
tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a las jornadas on line: “El liderazgo en el Espíritu: 
los seguidores crean cambio e inspiran El Espíritu de Jesús transforma nuestra agua en buen vino”. So-
licitamos 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, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: SÍ  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. 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. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

nombre y apellidos: ............................................................................................
instituto: ..............................................................................................................
localidad: ................................  tel: .........................              email: .................................
precio: 25 €  

forma de pago: 
nº de cuenta Banco santander: ES22 0049 4698 1723 1637 2278    
      Transferencia a cuenta CONFER (Indicar nombre completo y adjuntar a  
      esta ficha el resguardo).        

      Con tarjeta en la sede de la CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis -entreplanta)

firma (obligatoria): 

FEChA LíMITE DE INSCRIPCIóN: 
30 de abril de 2021.

Jornadas on line: “el liderazgo en el espíritu: 
los seguidores crean cambio e inspiran” 
fechas: 8 de mayo • 29 de mayo de 2021

HoJa de inscripción

inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido a continuación la 
confirmación por parte de la CONFER para asistir. Se enviará el enlace y los datos de acceso 
unos días antes al correo electrónico facilitado en la ficha de inscripción.
devolución: Si se pide 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 100%. A partir de ahí, y hasta 
un día antes, el 50%. La devolución se realizará según el modo de pago y posteriormente al curso.

91 519 36 35    Ext: 2004

sec.formacion@confer.es

www.confer.es

área de formación y espiritualidad
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