
Anima: José Eizaguirre
Dirigido a: comunidades y grupos

28 de noviembre de 2020 • De 10:00 a 19:30

Eco Retiro online de Adviento 

“Todo está conectado”



Todo está conectado: nuestro cuerpo, 
en maravilloso equilibrio metabólico, conectado con el 
entorno del que recibe lo necesario para mantenerse 
con vida, incluidos otros cuerpos, otras personas con 
las que nos conectamos para formar comunidades, 
familias carismáticas y grupos de todo tipo, “todos los 
seres del universo estamos unidos por lazos invisibles 
y conformamos una especie de familia universal, una 
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, 
cariñoso y humilde” (LS 89).

Un día de retiro en silencio para ayudarnos a tomar 
conciencia de esta sublime comunión con todo y con 
todos, a partir de la encíclica Laudato Si’ aprovechando 
el tiempo fuerte del adviento para preparar el camino al 
Señor que se me acerca en toda la creación, en cada ser 
vivo, en cada persona.  

•	A lo largo de la jornada habrá varios momentos 
de conexión en videoconferencia.

 
•	Es aconsejable un ambiente de silencio durante 

todo el retiro, incluida la comida.

•	Para comunidades en las que varios de sus 
miembros realicen este retiro, se propondrán 
dinámicas de oración compartida.



Horario:

10:00 Presentación del día y contextualización  
  de Adviento
  Orientaciones para la oración: 
  "Contemplar admirados... un mundo roto"

11:00 Tiempo de oración personal
  Descanso / paseo contemplativo

13:00 Orientaciones para la comida en silencio

16:00 Orientaciones para la oración: 
  "Hacia una conversión ecológica 
  necesariamente comunitaria"

17:00 Tiempo de oración personal
  Descanso / paseo contemplativo

18:45 Oración final / Oración compartida

19:30 Fin del retiro 



Hoja de inscripción

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 Eco Retiro virtual: “Todo 
está conectado”. 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

Nombre:			.................................................................				Apellidos:			................................................................
Congregación/Institución:...............................................................................................................
Nº	de		participantes:	...................						Laicos/Religiosos:..........................................................................
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 a continuación 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): 

*FECHA	LÍMITE	DE	INSCRIPCIÓN: 
16 de noviembre de 2020

Eco Retiro online de Adviento 
“TODO	ESTÁ	CONECTADO”

28 de noviembre de 2020 • De 10:00 a 19:30

91 519 36 35    Ext: 2004
sec.jys@confer.es
www.confer.es

Área de Justicia y Solidaridad - Secretaría
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