
ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD



10:00    Presentación

10:15    Primera sesión 
       (José Ramón Busto Saiz, sj.)

11:00     Diálogo con el ponente  

11.30     Descanso (Café a cargo de CONFER)

12:00    Segunda sesión 
        (José Ramón Busto Saiz, sj.)

12:45     Diálogo con el ponente 

13:30     Fin

16:30     Primera sesión 
        (Víctor Manuel Herrero de
          Miguel, ofmcap.)

17:15     Diálogo con el ponente  

17.45     Descanso (Café a cargo de CONFER)

18:15      Segunda sesión 
       (Víctor Manuel Herrero de
           Miguel, ofmcap.)

19:00    Diálogo con el ponente

19:30     Fin

MOTIVACIÓN:
Vivimos un tiempo especial, con muchas 
convulsiones a nivel social, político, cultural, 
económico y también en el ámbito religioso. 

Constatamos una fuerte crisis de fe y 
vocacional. Cada día experimentamos las 
dificultades de la disminución del número de 
consagrados, al tiempo que se acumula la 
tarea pastoral y evangelizadora en muy pocos 
miembros. 

Sin embargo ¿es esta experiencia la última y 
definitiva? ¿es esta mirada la única posible o 
podríamos descubrir otro enfoque de este 
presente convulso…?

Con ilusión y de la mano de profesores 
expertos en el área bíblica, trataremos de 
volver nuestra mirada a las fuentes de nuestra 
fe, contemplaremos la vivencia del pueblo de 
Dios y su modo de vivir la fe, desde los relatos 
bíblicos, descubriendo claves espirituales para 
vivir con sentido y confianza nuestro presente. 

Quizás este momento, desconcertante y a 
menudo convulso, tenga algo que ofrecernos 
y Dios desee que atravesemos la realidad 
para descubrir cómo Él está a nuestro lado, 
purificando nuestra fe y nuestra vocación para 
salir de esta etapa más centrados en su Amor 
y su llamada. Fue precisamente en el desierto 
donde Dios llamó a su pueblo para hablarle al 
corazón (Os. 2,16)

DESTINATARIOS:
Vida consagrada en general 

SÁBADO 21 ENERO

10:00    Presentación

10:15    Primera sesión 
       (Miren Junkal Guevara 
           Llaguno, rjm.)

11:00     Diálogo con la ponente  

11.30     Descanso (Café a cargo de CONFER)

12:00    Segunda sesión 
        (Miren Junkal Guevara 
           Llaguno, rjm.)

12:45     Diálogo con la ponente 

13:30     Fin

DOMINGO 22 ENERO

Precio: 60 €

INSCRIPCIÓN ONLINE:
https://bit.ly/alaescuchadelDiosbiblico

Límite de inscripción hasta el 17 de enero 2023

CONTACTA
Secretaría de Formación y 
Espiritualidad:

salud.infantes@confer.es 
formacionyespiritualidad@confer.es
91 519 36 35 Ext: 2004

Mañana Mañana

Tarde

MATRÍCULA

https://bit.ly/alaescuchadelDiosbiblico

