
Creer y orar en tiempos reCios

“¿también vosotros queréis marcharos?” (Jn 6,67)

Del 31 de enero al 2 de febrero de 2020

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD



COORDINADORA: 

Cristina González, RA
Responsable del Área de Formación y 
Espiritualidad de la CONFER

ANIMADORES: 

P. José María Fernández-Martos, SJ
Doctor en Psicología y Psicoterapeuta

Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión.
En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, 
nuestros opresores a divertirlos: “Cantadnos un cantar de Sión”.
- ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera!
              Salmo 137, 1-4 

CONTENIDOS:

La atmosfera cultural que respira nuestra fe: 
•	 Secularismo
•	 Transculturación
•	 Autorrealización
•	 Materialismo
•	 También los demonios creen y otros

Algunos vientos contrarios:
•	 Debilidad de las utopías: cuando el águila se asusta.
•	 Nada se asienta: caminar sobre las aguas.
•	 Muchas esperas y poca esperanza.
•	 Individualismo y narcisismo
•	 Ocaso de la generatividad. Una fe sin seguidores.
•	 Iglesia desacreditada 

Estrategias para confirmar y enriquecer nuestra fe:
•	 Crítica de la banalidad cultural
•	 Silencio interior frente algarabía
•	 Reconocer nuestra indigencia



COMIDA: 

Opcional - 10 euros 
Reserva anticipada:
Secretaría del Área de 
Formación y Espiritualidad 
de la CONFER.

Fátima Miralles
Doctora en Psicología y Psicoterapeuta 

HORARIO MARCO

V - De 16:00 a 19:00  
S - De 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 
D - De 9:30 a 14:00

ObJETIvOS:

•	 Describir los vientos que amenazan la fe hoy.
•	 Inspirarnos en cómo lo superaron nuestros padres en la fe
•	 Aprender de otros que arrastraron parecidas dificultades 
•	 Confirmar nuestra fe sacudida y nuestro dialogo con un Dios vivo.

METODOLOGíA:

Experiencial, interactiva, bíblica y psicológica.

DESTINATARIOS: 

Todo el que quiera aclarar y fortalecer su fe.

INSCRIPCIONES: 

Rellenar hoja a parte.

MATRICULA:  70 Euros. 

LUGAR:

Religiosas de la Asunción
C/	Olivos,	19	•	28003	Madrid	

TRANSPORTE:
Metro: Línea 6 (Vicente Aleixandre) 
bus:	C1	y	C2



Del 31 de enero al 2 de febrero de 2020

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 taller: “Creer y orar en tiempos recios”. Solicita-
mos 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 y apellidos: ............................................................................................
Instituto: ..............................................................................................................
Localidad: ................................  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

Firma (obligatoria): 

FEChA LíMITE DE INSCRIPCIóN: 
24	de	enero	de	2020.

TALLER: CREER Y ORAR EN TIEMPOS RECIOS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido a continuación la 
confirmación 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.

91	519	36	35				Ext:	2004

sec.formacion@confer.es

www.confer.es

ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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