Renovemos la

Esperanza
“El pueblo que andaba a
oscuras vio una luz intensa”
(Is 9, 1)

RETIRO ONLINE
DE PREPARACIÓN
PARA LA NAVIDAD
CON EMMA MARTÍNEZ OCAÑA
18 de diciembre de 2021
De 9.30 a 18.00 h.

AREAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD Y MISIÓN Y COOPERACIÓN

Los equipos de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación de la CONFER
proponemos dedicar juntos y juntas un tiempo de interiorización y oración a
través de un retiro online que utiliza una metodología de construcción colectiva.
Todo esto como preparación a la navidad desde una clave de esperanza.
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¡Acompáñanos a vivir esta experiencia transformadora!

Programa

Objetivos
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Bienvenida y presentación del día
(breve introducción de la metodología propia del retiro)
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Lugar

ESPACIO PERSONAL Y COMIDA

Sala Arrupe • Espacio Maldonado (Jesuitas)
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Destinatarios

EMMA MARTÍNEZ OCAÑA
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do la espiritualidad al compromiso con la justicia y la madurez psicoespiritual.
• Responsables de la misión compartida
Además, es miembro de la Institución Teresiana de Mujeres y Teología y de la
Asociación de Teólogas Españolas.

Evaluación y despedida

INSCRIPCIÓN ONLINE
Matrícula
Precio: 30 euros https://bit.ly/retirodenavidad
Inscripción online: https://bit.ly/itinerarioMC
Precio:límite:
25€ 10 de noviembre, o hasta completar aforo.
Fecha
Fecha límite de inscripción: 13 de diciembre de 2021
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