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Conscientes de que la Misión Compartida es un signo de la 
creatividad del Espíritu en lo referente a los carismas y a la 
actualización de estos, queremos celebrar una jornada de re-
flexión y trabajo compartido sobre esta situación que demanda, 
entre otras cosas, la necesidad de dar respuesta a los retos que 
esta realidad eclesial presenta. 

Desde la eclesiología de comunión debemos afrontar por un lado 
la situación de un laicado que vive su ser cristiano como respuesta 
a una llamada divina a compartir un carisma determinado; y por 
otro, la necesidad por parte de los institutos de replantearse la 
relación que existe entre el carisma fundacional y el proyecto. 

Partiendo de la vida como vocación, necesitamos avanzar en 
el camino de la misión compartida entendido como algo que 
va más allá de la mera colaboración, que se fundamenta en el 
compartir el carisma, la misión y la vida.  

Es importante provocar una reflexión sobre el carisma, la espiri-
tualidad y la misión que tenga como destinatarios tanto a los re-
ligiosos como a los laicos, y que genere fórmulas y expresiones 
propias de los distintos estados de vida que se dan en la Iglesia. 

Queremos afrontar la nueva realidad de las familias carismáticas 
o evangélicas, y reflexionar sobre los procesos de formación y 
acompañamiento que son necesarios. 



Partiendo de la realidad,

vamos construyendo el  futuro:

OBJETIVOS

Escuchar 
juntos cómo se 
entiende y vive 

la realidad

Contrastar 
juntos las necesida-
des para adecuar 
la respuesta a la 

Misión Compartida 
hoy

Buscar 
juntos caminos y 
cauces para la 

Misión Compartida

DESTINATARIOS
Esta jornada está específicamente destinada a los Responsables 
y/o Delegados directos de la Misión Compartida y del Laicado de 
los Institutos Religiosos nombrados por el Superior Mayor.

Efectivamente, la misión se comparte, porque es única, la que el Señor 
en su Iglesia nos ha encomendado a laicos y religiosos. Y es admirable 
descubrirse como grupo enviado, como familia enviada por Aquel que 
fue enviado por su Padre. 

Compartimos la misión desde un don que a todos nos anima y potencia: 
el don de ser enviados, el don de la misión, que surge de la gracia de la 
llamada. Del don de la vocación cristiana que engendra el bautismo, en 
primer lugar, y el de la vocación a la familia religiosa.

P. Elías Royón, SJ



LUGAR
Colegio Ntra. Sra. del Pilar

C/ Reyes Magos, 3  -  Madrid

Bus: 20, 30, 26, C1

Metro: Sainz de Baranda

Del 28 de enero al 28 de febrero

CONVOCATORIA

Rellenar hoja aparte

INSCRiPCIÓN

PROGRAMA

09:30 Acogida, oración y presentación de la jornada

10:00 Escuchando la realidad I: Pilares básicos del camino recorrido

11:00 Descanso y Café

11:30 Escuchando la realidad II: El servicio de acompañamiento y  

 animación de la Misión Compartida

13:30 Eucaristía

14:00 Comida

16:00 Generando retos

17:30 Concluyendo: ¿Qué me llevo?

18:30 Final de la jornada

trabajo previo
Rellenar a través del enlace: 
http://bit.ly/trabajoprevioMC19



Jornada de Reflexión de Misión Compartida

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 la CONFER (Responsable 
del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a la jornada “Mirando el futuro”. 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 la 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.

Hoja de inscripción

Nombre: .................................. Apellidos: ..................................................
Familia Carismática: ...........................................................................................
Años como responsable: .................... Laico/Religioso: .............................
Dirección: ..................................................... Nº: ................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 35€  

Nº de cuenta Banco Santander: ES11 0049 4698 1327 1637 2251 
Forma de pago: 
     Transferencia a cuenta CONFER              Abono mediante cheque a             
     Metálico en CONFER CONFER

91 519 36 35    Ext: 117

juntossomosmas@confer.es
www.confer.es

Firma (obligatorio): **La inscripción se formalizará con el pago. 
Será imprescindible haber recibido a continuación 
la confirmación de la CONFER para asistir.

*FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
 28 de febrero de 2019

Mirando el futuro
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