
 
Inscripciones: 

  
  
Área CONFER de Justicia y Solidaridad 
Área CONFER de Misión y Cooperación 

 
Tel.: 91 519 36  
Fax: 91 519 56  
Fecha límite de inscripción: 17 de febrero 2017 
  
Matrícula:  
  
  
50 euros 
  
Lugar de celebración: 
  
  
Colegio Calasancio 
c/ Conde de Peñalver, 51,  Madrid 
  
Transportes: 
  
Metro: Diego de León, línea 4,5,6 
            Lista, línea 4 
Autobuses: 1, 2, 6, 12, 56, 61, 74, C2 
  

Facebook: /JusticiaCONFER 

Twitter: @JusticiaCONFER 

“La interdependencia de las criaturas es 
querida por Dios. El sol y la luna, el cedro  
y la florecilla, el águila y el gorrión, las   
innumerables diversidades y desigualda-
des significan que ninguna criatura se  
basta  a  sí  misma, que  no  existen  sino  
en dependencia  unas  de  otras , para  
complementarse y servirse mutuamente”  
(Laudato Si´ 86). 

“Todo  está  relacionado  y todos  los  seres  
humanos estamos juntos como  hermanos 
y hermanas en  una maravillosa peregri-
nación, entrelazados por el amor que Dios 
tiene a cada una de sus criaturas y que 
nos une también, con tierno cariño, al her-
mano sol, a la hermana luna, al  hermano 
río  y a la  madre  tierra”  
(Laudato Si´ 92). 



 Viernes, 24 de febrero 
 

16,00 Acogida y entrega de material 
16,30 Presentación de las Jornadas 
16,45 Todo está conectado: claves del entramado global 
 Pablo Martínez Osés.  
 Especialista en Cooperación Internacional y Desarrollo. 
17,45 Diálogo 
18,15 Descanso 
18,45 Desde la espiritualidad, todo está conectado 
 Silvia Martínez Cano 
 Doctora en educación y teóloga.  
 Profesora en UPSA y UPCO. 
19,45 Diálogo 
 

Sábado, 25 de febrero 
 

09,30 Oración. 
10,00 Grito de la tierra, grito de las mujeres.  
  El ecofeminismo como nuevo paradigma 
 Lucía Ramón 
 Área Teológica de la Fundación Cristianismo y Justicia 
11,00 Diálogo 
11,30 Descanso.   
12,00 Transformar el modelo de desarrollo: ámbitos de  
 incidencia 
 Marco Gordillo 
 Coordinador del Departamento de Campañas y Redes

(Manos Unidas)  
13,00 Diálogo  
13,30 Descanso 
 

  
16,30 Mesa de experiencias ( I ): 

 Las trampas de la agroindustria:  
 el caso de  Koudiadiène (Senegal) 

 Javier Sánchez 
 PROYDE-REDES 

  La inevitable y necesaria transición: construyendo 
“ya” el futuro que necesitamos 

 Ana Huertas 
 Red de Transición 
17,30 Descanso 
18,00 Mesa de experiencias ( II ): 

  El proceso de conversión ecológica de una  
    comunidad: otro estilo de vida es posible 

 Lluc Torcal, O.Cist. 
 Procurador General de la Orden Cisterciense 
18,30 Diálogo 
19,00 Descanso 
19,15 Espacio de interiorización mediante la música. 
 Hamza Castro 
 

Domingo, 26 de febrero 
 
09,15 Proyección del documental “Mañana” 
11,30 Descanso 
12,00 Reflexiones en torno al documental 
 Juan del Río (Red de Transición) y   
 Miguel Ángel García (Cristianismo y Ecología) 
12,45 Diálogo 
13,00 Eucaristía 
 
 
 

JORNADAS ÁREAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD,  MISIÓN - COOPERACIÓN 

TODO ESTÁ CONECTADO: 
ESCUCHAR EL GRITO DE LOS POBRES, CONSTRUIR JUSTICIA PARA LA TIERRA 

24, 25 y 26 de febrero de 2017 
Nombre y apellidos :……………………….  

 ión  a) ………………………………………………………………………………………………………………..
 ión :

  ia :.......................................................................................................C.P:........................Tel:
Fax ………………………………………………………………E 

 erencia a la  a de CONFER ES32 0049.4698.17.2116372260.  anco  ander.   ar     e y       os  l         e y    o. 
 bono en  álico en  rea de   ia y  olidaridad.  

Cheque   o a  R: 
 

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 
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 
finalidad de gestionar la asistencia a la jornada  

 
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 la CONFE-
RENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar. Entenderemos prestado su consenti-
miento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado. 

 
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. 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.  
confer@confer.es 

Firma: 
 

24, 25 y 26 de febrero de 2017 


