
22 y 23 de marzo de 2019

“LA MITAD DE LA VIDA: 
ESTANCAMIENTO U OPORTUNIDAD”

CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO



Relectura vital
facilitador: José Luis Martínez, OSA.
- Etapa de la Mitad de la Vida: Proceso  
  evolutivo de la persona, (aspectos físicos,  
 emocionales, relacionales, espirituales). 
- Mi trayectoria vital.
- Crisis de la Mitad de la Vida.

Iluminar el propio recorrido vital, para tomar 
consciencia de lo vivido y su huella en mí, tomar 
el pulso a mi momento actual para resituarme y 
abrirme a lo por-venir.

OBJETIVO: 

PROGRAMA:

Viernes 22 Marzo - tarde:

De 16 h. a 20h.



Mi identidad en Dios 
facilitadora: Beatriz Areskurinaga.
-  Una identidad que me configura. Una identidad  
 de la que nace mi vocación. 
-  Discernir mi momento actual a la luz de mi   
 identidad en Dios.
- Dinamismos de crecimiento y dinamismos de  
 disminución.

Sábado 23 Marzo -  mañana: 

Sábado 23 Marzo - tarde:

Mucho por Vivir 
facilitadora: Ana Cantizano.
- A la escucha de:

•	 Las llamadas de la realidad.
•	 La voz de mi yo profundo.
•	 Las invitaciones de Dios.

-  Convocado/a con otros que caminan conmigo.
- Reelegir mi vida.

De 16 h. a 20h.

De 10h. a 14h.



Destinatarios: 
Religiosos y religiosas en la mitad de la vida.

Metodología: 
Taller experiencial, acompañado de 
breves iluminaciones teóricas.

Lugar:
Religiosas del Amor de Dios
C/ Asura, 90
28043 Madrid
Metro: L4 - Arturo Soria (Salida Ulises)
Buses: 11, 70, 120, 122

91 519 36 35    Ext: 116

sec.formacion@confer.es

www.confer.es

Por el carácter propio del Taller, se limita 
a 40 el número de participantes.

TALLER ‘LA MITAD DE LA VIDA: ESTANCAMIENTO U OPORTUNIDAD”

Matrícula
70 €

Inscripción:
(Rellenar hoja aparte o en la web)



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 curso “La mitad de la vida: estancamiento 
u oportunidad”. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la pu-
blicación 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.

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Congregación o centro: ................................................................................
Dirección: ..................................................... Nº: .................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 70 €  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander: ES22 0049 4698 1723 1637 2278    
     Transferencia a cuenta CONFER             Abono mediante cheque a 
(Indicar nombre completo y adjuntar a esta ficha el resguardo).        

      Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis -entreplanta)

CONFER

91 519 36 35    Ext: 116

sec.formacion@confer.es

www.confer.es

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

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
15 de marzo de 2019.

TALLER: “LA MITAD DE LA VIDA: 
ESTANCAMIENTO U OPORTUNIDAD”

CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO

22 y 23 de marzo de 2019

Hoja de inscripción
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