ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Semana de Ecología integral
Animada por Conchi Sánchez, STJ, y José Eizaguirre

Valladolid, del 7 al 13 de julio de 2019

Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo,
pero ante todo la humanidad necesita cambiar.
Hace falta la conciencia de un origen común,
de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos.
Esta conciencia básica permitiría
el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida (Laudato si´ 202).
Tras la buena experiencia de años anteriores, se convoca de
nuevo esta semana de “conversión ecológica” con el objetivo
de vivir estos días de forma distinta.
Con el trasfondo de la encíclica Laudato si´, queremos ser más
conscientes de las repercusiones de nuestra forma de vida,
profundizar en nuestras pautas de comportamiento y compartir
criterios y recursos que nos ayuden a vivir de maneras más
sostenibles, solidarias y saludables.
“La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica
necesita traducirse en nuevos hábitos” (Laudato si´ 209). Por
eso, además de las dinámicas propias de todo cursillo incluiremos
algunos talleres e intentaremos poner en práctica, en la medida
de lo posible, los contenidos tratados. La propia estructura del
cursillo ya quiere facilitarlo:

•

•
•

•

Un entorno natural, cerca de la ciudad de Valladolid, en el
recinto de la Escuela Agrícola INEA y junto a una zona de huertos
de ocio ecológicos.
Un ritmo que favorece la actitud de contemplación, alabanza y
agradecimiento.
Un alojamiento sencillo, con dormitorios individuales y baños
compartidos, en donde todos colaboramos con las tareas de la
casa (cocina y limpieza).
Una forma ecológica y solidaria de alimentación, limpieza y
aseo: dieta vegetariana y ecológica, jabones y productos de
limpieza caseros y naturales.
Y todo ello, como comunidad temporal de vida, incluyendo
cada mañana y cada tarde un rato de oración, dedicando una
mañana de retiro y viviendo en todo el gozo de la fraternidad.

*La semana comienza el domingo 7 de julio a las 19 h.
y termina el sábado 13 de julio con la comida.

SEMANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL

Destinatarios:

Actividad dirigida a religiosos y laicos

Matrícula:
20 plazas.

Fecha final de inscripción: 15 de junio de 2019 o hasta completar plazas.
Inspirados en la economía del compartir, no queremos poner precio.
Invitamos a una aportación consciente para contribuir a los gastos.

Lugar:

Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA
Camino Viejo de Simancas, 5
47008 - Valladolid
Bus: Línea 5

Inscripciones:

(Rellenar hoja aparte o en la web de CONFER)
Área CONFER de Justicia y Solidaridad
91 519 36 35 Ext: 116
sec.jys@confer.es
www.confer.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Semana de Ecología integral
91 519 36 35 Ext: 116
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
15 de junio de 2019 o hasta
completar plazas.

sec.jys@confer.es
www.confer.es

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Laico/a: ......... Religioso/a (Congregación): .........................................
Dirección:

.....................................................

Localidad:

....................................

Nº:

Provincia:

.................................
....................................

C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: Aportación consciente para contribuir a los gastos.
Firma (obligatoria):

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 la “Semana de Ecología integral”. 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, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: SI  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.

