D/Dña:..................................................................................................................
Firma:

Enterado y conforme.

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

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.

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 estas Jornadas.
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación ( sms, mms, correo electrónico,
correo postal) información relativa a la actividades de CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información referente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado..

► Área de Formación y Espiritualidad

► Inscripciones

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS JÓVENES

Sede de Confer
Área Formación
Telf:. 91 519 36 35 ext. 126
Fax: 91 519 56 57
sec.formacion@confer.es

► Matrícula

70 euros ( incluida comida y
autobús a la Cañada )

► Nº

Participantes

100 participantes

► Lugar

Colegio de Santa Isabel-la Asunción
c/ Santa Isabel, 46
28012 Madrid

► Transporte

Metro: Atocha o Antón Martín, línea 1
Autobuses: 6,26,32
Renfe: Estación de Atocha

El Reino de la Misericordia:
una pasión de Jesús.
¿Tú pasión?

3 y 4 de diciembre de 2016

Encuentro de Religiosos Jóvenes

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS JÓVENES 2016
El Reino de la Misericordia: una pasión de Jesús.
¿Tú pasión?

PROGRAMA

3 y 4 diciembre 2016
Fecha límite de inscripción

25 noviembre 2016

 Nombre ..............................................................
 Apellidos.............................................................
 Congregación.....................................................
 Dirección............................................................

Día 3 Mañana:
09:00 h.: Recogida de material

...................................................C:P......................

09:30 h.: Acogida, Saludos, Oración.

 Localidad ...........................................................

10:00h.:“Esa pasión que Dios tiene por nosotros”.
José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social
e Innovación de la Archidiócesis de Madrid.
11:00 h.: Descanso-café
11:30 h.: Pasión compartida:
En diálogo con José Luis Segovia
13:00 h.: Eucaristía
14:00 h.: Comida-descanso

Día 4 Mañana:

Escuchando el clamor de la tierra rota y sufriente,
de sus gentes. Voz de Dios.

10:00 h.: Eucaristía en la Parroquia de Santo Domingo

Precio de Matrícula: 70 € (incluida comida
y autobús a la Cañada)

11:00 h.: Compartiendo la experiencia
Forma de pago:

 Personalmente en Área de Formación (Confer)
 Transferencia a cuenta de CONFER

Construyendo el icono del buen samaritano de la vida
consagrada: Tres talleres

nº c/c ES 22 0049.4698.17.2316372278
Indicar en el concepto el nombre de las personas
matriculadas y adjuntar a esta ficha copia de la
transferencia

16:00 h.: Taller 1: Ante un mundo herido un
corazón conmovido.

 Abono mediante cheque a CONFER- Formación
Nº de cheque _________________

17:00 h.: Taller 2. Gesto, mirada, palabra y
silencio
18:00 h.: Descanso-café
19:00 h.: Taller 3: Instrumentos de sanación

Dirigido a::

21:00 h.: Fin de la jornada

 Correo-e ............................................................

de la Calzada.

Día 3 Tarde:

misericordioso de Dios

 Tel...................................Fax.............................

9:00 h.: Salida hacia la Cañada.

12:30 h.: Fin del Encuentro

20:00 h.: Oramos y celebramos el rostro

 Provincia.............................................................

Religiosas y Religiosos menores de 40 años

