V Encuentro de
Laicos y Religiosos
en Mision Compartida

Líderes llamados a una misión

3 de marzo de 2018

Cuatro años, cuatro Encuentros en Misión Compartida.
Laicos y religiosos compartiendo búsqueda y camino.
Desde el deseo inicial de dar visibilidad a una realidad
presente en la Iglesia (año 2014), avanzamos profundizando
en los conceptos de “misión”, “compartida”, y “futuro” (2015).
Seguimos adelante abordando el tema de la formación (2016);
y, por último, ofrecimos un pequeño itinerario de iniciación
para aquellas congregaciones que querían iniciarse en
procesos de misión compartida (2017).
Este año 2018 nos confirmamos en la misión compartida,
entendida como "dos llamadas,
un envío: evangelizar,
un actor: el Espíritu
y un horizonte: el mundo”
(P. Elías Royón, sj)

Y, porque
“no se pretende -tan solo- una gestión profesional de las
instituciones de parte de los laicos, sino -además- el desarrollo de
la vocación bautismal como discípulos misioneros” (Cfr. P. Elías Royón, sj),

os invitamos al
V Encuentro en Misión Compartida:

“Líderes llamados a una misión”
Accede a toda la información en www.juntossomosmas.es

Dirigido:
a personas que tienen un recorrido consolidado en Misión
Compartida y están ejerciendo en los Institutos el liderazgo
en la tarea apostólica y en cargos de responsabilidad.
También a aquellas otras que, no habiéndose iniciado aún en
el ejercicio propio del liderazgo, se están preparando para ello.

Una oportunidad para:
• adentrarnos en nosotros mismos y en nuestra tarea como
líderes, para formarnos y compartir con personas que viven
realidades parecidas a la nuestra.
• reflexionar juntos sobre cuestiones como: ¿qué liderazgo
para qué misión?, ¿cómo ejercer el liderazgo en misión compartida en las obras apostólicas?

Talleres:
1°: “Llamados a una misión”
2°: “Practicando se aprende a liderar”
3°: “Caminos para crecer”

Síguenos en #JSM18 #juntossomosmas

Programa
09:00 h: Entrega de material
09:15 h: Oración
Saludos
Presentación de la Jornada
09:45 h: Haciendo historia
10:15 h: “El buen LÍDER es todo para todos”
Mª Belén Blanco Rubio, responsable pedagógica de
la red de colegios marianistas de españa

Javier Palop Sancho, director de la fundación sm
11:00 h: Descanso - café
11:30 h: Taller 1: “Llamados a una misión”
12:45 h: Taller 2: “Practicando se aprende a liderar”
14:00 h: Comida - descanso
16:00 h: Taller 3: “Caminos para crecer”
17:30 h: "Construyendo un líder"
18:15 h: Descanso
18:30 h: Recapitulando
19:00 h: Eucaristía

Nos Encontramos
el 3 de marzo de 2018
en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas
C/ Guadalquivir nº 9 - 28002 - Madrid
Autobuses: 7, 16, 19, 27, 40, 51, 126, 147, 150, C2, C1
Líneas de metro:
Nuevos Ministerios (Lineas 6, 8 y 10) y Republica Argentina (Linea 6)

