#PJVConfer

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo.
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son:
¡Él vive y te quiere vivo!” (Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit nº1).
En el contexto del proceso sinodal sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, después de dos Jornadas PJV de propuestas más globales, en esta
49ª edición queremos poner el foco en uno de los temas clave de todo este camino:
la CUESTIÓN VOCACIONAL. Y queremos hacerlo a la luz de la Carta-Exhortación del
Papa Francisco “Christus Vivit”, fijándonos especialmente sus capítulos 8º y 9º, leídos desde la perspectiva trazada por el Instrumentum Laboris y el Documento Final.
El planteamiento desarrollado en el proceso sinodal sobre esta cuestión, basada en
la propuesta de la fe, va de lo general a lo concreto. “La palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, como llamada de Dios. Incluye la llamada a la vida,
la llamada a la amistad con Él, la llamada a la santidad, etc.” (ChV 248). Al partir de
un sentido amplio, se hace un planteamiento capaz de incluir a todas las personas,
se hace justicia a la primacía de la vocación bautismal y se conjura la tentación de
hacer de la cuestión vocacional un asunto de élites en la Iglesia. A la vez, al concretarse en los diversos caminos que ofrece el Evangelio, se llega a proponer una
desembocadura adulta de la fe, se iluminan las diferentes formas de vida cristiana y
se da valor a cada una, en su complementariedad. “El amor y la familia”, “el trabajo”,
y las “vocaciones a una consagración especial” son los títulos que, en la Exhortación
del Papa, concretan la llamada a la amistad con Cristo y tu ser para los demás.
Esperamos que todo lo que vivamos en estas Jornadas nos ayude a avanzar en
el acompañamiento a los jóvenes en su apasionante camino de la amistad con
Cristo y del descubrimiento y desarrollo de su propia vocación. Contamos contigo.

Destinatarios:
Delegados, responsables y agentes
(catequistas, educadores, animadores…)
de Pastoral Juvenil y Vocacional,
formandos de las congregaciones,
laicos, consagrados y sacerdotes

comprometidos con la PJV.

Programa
VIERNES 11 -TARDE15:30
16:30
17:15

Entrega del material
Oración, saludo y presentación de las Jornadas
La gran experiencia: Christus Vivit. Iluminando caminos para la PJV
Alicia Ruiz, ODN
18:30 Café-Descanso
19:00 Mesa redonda: Jóvenes protagonistas en la Iglesia
20:00 Fin de la jornada

SÁBADO 12 -MAÑANA10:00
10.30
11:45
12:15

Oración
Tu Ser para los demás: la cuestión vocacional en el proceso sinodal
Alessandra Smerilli, FMA, experta sinodal
Café-Descanso
Una Pastoral que abre caminos vocacionales:
+Familia: Alfonso Salgado, CVX
+Trabajo: Endika Prieto Fernández, Acción Católica General
+Consagración: Patricia Pérez, OSA, Monasterio de la Conversión

* A las 9:15h la Eucaristía en la capilla del Colegio

SÁBADO 12 -TARDE16:00
17:30
18:30
19:15

¿Vocaciones con la que está cayendo? Atrevernos a proponer
Jorge Sierra, FSC, Equipo de PJV-CONFER
Actuación de Impro-Impar. Teatro de improvisación
Café-Descanso
Vigilia de oración por las Vocaciones

DOMINGO 13 -MAÑANA10:00
11:00
12:15
13:15

Eucaristía. Preside D. Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona
Y al final... un deseo: pistas para impulsar la PV aquí y ahora
D. Juan José Omella
Ecos dinámicos de los equipos de PJV presentes
Final de las Jornadas

L
LUGAR
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Pza: Duque de Pastrana, 5
28036 Madrid
Metro: L9 - Duque de Pastrana
Buses: 14, 70, 107, 129

I
INSCRIPCIÓN
(Rellenar hoja aparte)
91 519 36 35 Ext: 2005
sec.pjv@confer.es

MÁS INFORMACIÓN
www.confer.es

Hoja de inscripción

91 519 36 35 Ext: 2005

* FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
27 de septiembre de 2019, salvo
que se cubran antes las plazas.

sec.pjv@confer.es
www.confer.es

Nombre:
...........................
Apellidos:
..................................................
Congregación/Institución: ................................................................................
Responsabilidad: ............................ Laico/Religioso: ........................
Dirección: ......................................................................... Nº:..............................
Localidad:
....................................
Provincia:
....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 55€
Nº de cuenta Banco Santander: ES60 0049 4698 1721 1637 1077
Forma de pago:
Transferencia a cuenta CONFER
Abono mediante cheque a CONFER
(Indicar nombre, apellidos y título de las Jornadas)

En efectivo en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis, entreplanta)
Firma (obligatoria):

**La inscripción se formalizará con el pago.
Será imprescindible haber recibido la confirmación
de la CONFER para asistir.

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 “Cristo vive y te quiere vivo:
la cuestión vocacional en el post-sínodo de los jóvenes”. 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.

