ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

RETIRO PASCUAL ONLINE

RECUPERAR LA MEMORIA DE LA

FRATERNIDAD

Anima: Mons. Santiago Agrelo
17 de abril de 2021
A través de Zoom

La Pascua es el tiempo de la esperanza y del encuentro, es el tiempo de
la alegría que nos regala la resurrección de Cristo.
En Pascua nos sentimos todos hermanos, todos resucitados. Este retiro
online pretende seguir la ruta trazada por el Santo Padre en su última
encíclica Fratelli Tutti “soñemos como una única humanidad, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con
la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia
voz, todos hermanos” (FT, 8).
El Papa nos recuerda que estamos llamados a soñar juntos, a vivir juntos,
a construir comunidad juntos, sin acepción de personas, de ahí que
manifieste su preocupación sobre estos tiempos en los que una cultura
del descarte parece imponerse sobre todo con los más vulnerables, “las
migraciones están afectadas por una pérdida de sentido de la
responsabilidad fraterna”, modo éste muy delicado de decir que la
tragedia en la que están inmersos los inmigrantes pobres y todos aquellos
los “hermanos más pequeños” tiene mucho que ver con el olvido al que
hemos relegado nuestra responsabilidad con ellos.
Recuperar la memoria de la fraternidad en tiempos de Pascua significa
optar por una cultura del encuentro que nos permita sentirnos todos
hermanos y hermanas.

Horario:
9:30
9:45
10:30
11:45
12:30

Bienvenida y presentación del día.
Reflexión inicial. Puntos para la oración.
Tiempo para la oración personal.
Segunda charla de reflexión.
Reflexión comunitaria (con una guía
para la reflexión en comunidad).
13:00 Puesta en común.
13:15 Reflexión final.
13:30 Evaluación y despedida.
Área de Justicia y Solidaridad
91 519 36 35 Ext: 2004
sec.jys@confer.es
www.confer.es

Anima: Mons Santiago Agrelo.
Dirigido a: comunidades y grupos.
Precio: 10 euros.
Inscripción: Rellenar la hoja y
enviar por correo electrónico.
Fecha límite de Inscripción:
5 de abril o hasta cubrir aforo.

Hoja de inscripción
Retiro de Pascua online

“Recuperar la memoria de la fraternidad”
17 de abril de 2021 • De 9:30 a 13:30

Área de Justicia y Solidaridad - Secretaría
91 519 36 35 Ext: 2004
sec.jys@confer.es
www.confer.es

*Fecha límite de inscripción:
5 de abril o hasta completar aforo

Nombre: ....................................... Apellidos: ................................................................
Instituto religioso: ........................................................ Nº de participantes: .............
Dirección:............................................ Nº.............. Localidad:...........................................
Provincia: ............................ C.P.: .................... Tel: ..................................................
E-mail: .....................................................................................................................................
Precio: 10€ por comunidad o grupos
Nº de cuenta Banco Santander: ES32 0049 4698 1721 1637 2260
Forma de pago:
Transferencia a cuenta CONFER (Indicar nombre, apellidos y congregación)
Con tarjeta en la CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis, entreplanta)
Inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido la confirmación
y el enlace de la reunión de Zoom por parte de la CONFER para asistir.
Devolución: Si se pide 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 100%. A partir de
ahí, y hasta un día antes, el 50%. La devolución se realizará según el modo de pago y
posteriormente al curso.

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 al Retiro Pascual online: “Recuperar la memoria de la fraternidad”. 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: SÍ  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

