
RETIRO ONLINE
DE PREPARACIÓN 
PARA LA NAVIDAD

CON EMMA MARTÍNEZ OCAÑA

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

Renovemos la 

Esperanza 

18 de diciembre de 2021 
De 9.30 a 18.00 h.



  91 519 36 35    Ext: 2005    juntossomosmas@confer.es    www.confer.es

Secretaría de Misión Compartida

Horario
9:00 Llegada y registro de asistencia
9:30 Saludo de bienvenida y oración
9:45 Motivación de la jornada: 
 ¿Qué entendemos por procesos formativos 
 para la Misión Compartida?
10:00 El valor de los itinerarios formativos 
 para la Misión Compartida 
11:15 Descanso - café
11:45 Propuestas audaces para seguir avanzando 
 en el proceso de la Misión Compartida
13:30 Pautas para elaborar un itinerario de formación 
 para la Misión Compartida
14:00 Despedida y fin de la jornada

Destinatarios
•	 Animadores de misión compartida
•	 Encargados de la formación para la misión compartida
•	 Responsables de la misión compartida

Objetivos
•	 Reflexionar sobre la importancia de la formación para la 

misión compartida
•	 Profundizar en lo que significa la formación para la misión 

compartida
•	 Proponer pautas, criterios, orientaciones para la elaboración 

de los itinerarios para la misión compartida

Lugar
Sala	Arrupe	•	Espacio	Maldonado	(Jesuitas)
Calle Maldonado 1, 
28006 Madrid 

Matrícula 
Precio: 30 euros
Inscripción online: https://bit.ly/itinerarioMC
Fecha límite: 10 de noviembre, o hasta completar aforo.

AREAS	DE	JUSTICIA	Y	SOLIDARIDAD	Y	MISIÓN	Y	COOPERACIÓN

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

Secretaría	de	Justicia	y	Solidaridad

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. 

Asumimos que los tiempos que corren no son fáciles. Sin embargo, poco a poco 
parece que vamos levantando cabeza, recuperando la “normalidad” en los 
espacios públicos, en la comunidad, en la vida misma; todo indica que la 
noche	está	pasando	y	que	se	acerca	el	amanecer. Aun así, y aprovechando 
el tiempo de Adviento, queremos construir un espacio de reflexión y oración que 
nos permita reconocer nuestras oscuridades personales y comunitarias para 
abrirnos al misterio de esa “luz intensa” que nos llega con el nacimiento del 
Hijo de Dios. 

A lo largo del retiro y los ejercicios de interiorización podremos nombrar nuestras 
oscuridades e identificar aquello que necesita ser iluminado. En otro 
momento, daremos paso a la proyección	de	la	esperanza sobre esas realidades 
de sombra, para finalmente reconocernos como “portadores/as de la luz”. 

¡Acompáñanos a vivir esta experiencia transformadora!

Licenciada en Historia y en Teología Espiritual. Actualmente dedica gran parte 
de su tiempo a orientar talleres de silencio y contemplación, siempre vinculan-
do la espiritualidad al compromiso con la justicia y la  madurez psicoespiritual. 
Además, es miembro de la Institución Teresiana de Mujeres y Teología y de la 
Asociación de Teólogas Españolas. 

PROgRAMA
9:15 Inicio de conexión
9:30	 Bienvenida	y	presentación	del	día	
 (breve introducción de la metodología propia del retiro)
9:40 Indicaciones técnicas
9:45 Primer ejercicio de interiorización-orante guiado
 “Descubriendo nuestra noche, aquello que necesitamos iluminar”
10:45 Compartir la experiencia orante
11:30 Recogida de la experiencia de grupos e iluminación complementaria
12:30 DESCANSO
13:00 Segundo ejercicio de interiorización-orante guiado
	 “El	contenido	de	nuestra	esperanza	y	los	signos	que	
	 de	ella	reconozco	hoy”

ESPACIO	PERSONAL	Y	COMIDA

16:00 Compartir la experiencia orante 
16:45 Recogida de la experiencia de grupos e iluminación complementaria 
17:45 Cierre del retiro
18:00 Evaluación y despedida 

INSCRIPCIÓN ONLINE
https://bit.ly/retirodenavidad

Precio: 25€
Fecha límite de inscripción: 13 de diciembre de 2021

EMMA MARTÍNEZ OCAÑA

https://bit.ly/itinerarioMC
mailto:sec.pjv@confer.es
www.confer.es
https://bit.ly/retirodenavidad%0D

