□ Transferencia a la cuenta de CONFER ES 22 0049.4698.17.2316372278. Banco Santander. (Indicar el nombre y los apellidos del participante.)

Tel:………………………………….Fax …………………………………E-mail:………………………………………………………………………………………….

 Congregación.....................................................

sonal y comunitaria

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

3. Habrá momentos de foro abierto en la Asamblea

 Localidad ...........................................................
 Provincia.............................................................
 Tel...................................Fax.............................

1ª sesión
11,30: Descanso

. Como quien ve el rostro de Dios
. Oportunidad de transformación

12,00: 2ª sesión

. La función del liderazgo para mediar conflictos
. Hacia la transformación del conflicto

13,30: Fin de la mañana
16,00: 3ª sesión
17,30: Descanso
18,00: 4ª sesión

Forma de pago:

 Personalmente en Área de Formación (Confer)
 Transferencia a cuenta de CONFER
nº c/c 0049.4698.17.2316372278

Indicar en el concepto el nombre de las personas
matriculadas y adjuntar a esta ficha copia de la
transferencia

 Abono mediante cheque a CONFER- Formación
Nº de cheque _________________

En ambos casos especificar curso :
ANIMAOS Y EDIFICAOS MUTUAMENTE

□ Cheque nominativo a CONFER.

9,30: Oración y Presentación de la Jornada

Precio de Matrícula: 50 €

□ Abono en metálico en Área de Formación. CONFER.

Días 19 y 20 de enero de 2018

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

Forma de pago:

Horario Marco:

. Convocación
. La difícil comunión
. ¡Refundemos la comunidad!

. ¿Programación o procesos?
. Volar: como trapecista
. Viajar: desde el ego-al-eco-sistema
. Contemplar: otra forma de ser y actuar

 Apellidos.............................................................
 Dirección............................................................

9,00: Acogida

QUINTO TEMA: COMUNIDADES EN TRANSFORMACIÓN:
VOLAR, VIAJAR, CONTEMPLAR

 Nombre ..............................................................

2. Se ofrecerán materiales para la anotación y reflexión per-

. Inquietud
. Entramado

CUARTO TEMA: CONFLICTOS TRANSFORMADORES: PARADIGMÁTICA, RECONCILIACIÓN FRATERNA

Dirección :…………………………………………………Nº………CP…………….Localidad………………………………..Provincia……………………………….

TERCER TEMA: REFUNDAR COMUNIDADES: ¿CÓMO PUEDO SENTIRME EN CASA?

Congregación Religiosa ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

. Hacia el liderazgo del “porque”
. La danza del liderazgo inclusivo y colaborativo
. El discernimiento conjunto

ellos se empleará el “método apreciativo” –según se explicará
-Se trata de aportaciones para un nuevo comienzo comunitario

Nombre y apellidos :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. No sólo líderes, sino también colaboradores-seguidores: relaciones mutuas

1. Cada uno de los temas será reflexionado en grupos. En

19 y 20 de enero de 2018

SEGUNDO TEMA: COMUNIDADES DIRIGIDAS POR EL ESPÍRITU: LÍDERES Y SEGUIDORES EN “MUTUA RELATIO”

fecha límite de inscripción 30 noviembre de 2012

METODOLOGÍA:

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

. El porqué de la comunidad: discipulado y misión
. Comunidades configuradas y marcadas por la Misión
. “Comunidades” no es nombre, es verbo
. La “oikos” extendida: visión y rasgos

14 - 15- 16 de Diciembre de 2012

OTRA COMUNIDAD ES POSIBLE: “NACER DE NUEVO”

PRIMER TEMA: COMUNIDADES EN “RE-ORGANIZACIÓN:
CONFIGURADAS POR LA “MISSIO DEI” EN EL CONTEXTO

ANIMAOS Y EDIFICAOS MUTUAMENTE

ACOMPAŇA: José Cristo Rey García Paredes

JORNADAS PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS

OTRA COMUNIDAD ES POSIBLE:
“NACER DE NUEVO”

Complimentar la información sobre LOPD al dorso
19,30: Fin de la Jornada

confer@confer.es

Firma:

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.

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.

consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado.

ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su

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

finalidad de gestionar la asistencia al curso, jornada

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

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

► Área de Formación y Espiritualidad

JORNADAS PARA COMUNIDADES

► Inscripciones

► Transporte

Metro: Arturo Soria-línea 4 - salida c/ Ulises
Autobuses: 11, 70, 120, 122

RELIGIOSAS

Sede de Confer
Área Formación
Telf:. 91 519 36 35 ext. 116
Fax: 91 519 56 57
sec.formacion@confer.es

► Matrícula

50 euros

► Lugar

Religiosas del Amor de Dios
c/ Asura, 90
28043 Madrid
OTRA COMUNIDAD ES POSIBLE

(MISIONERA, COMUNITARIA Y ESPIRITUAL)

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

19 y 20 de enero de 2018

