"El éxodo hacia las fronteras no tiene vuelta atrás, pues el encuentro que en ellas acontece es
transformador. De ellas ya no regresa la misma persona, no hay retorno. De ahí la realidad paradójica de la frontera: seduce, pero intimida; genera nuevas amistades, pero desarraiga; enriquece, pero despoja. La opción por la justicia desde la fe comporta fronteras. Atractivas como son,
acercarse y permanecer en ellas supone cargar con un peso. Este peso procede de tres ámbitos:
de nuestro interior, que teme y se rebela, de la comunidad a la que pertenecemos, que frecuentemente se opone al cambio, y de la dureza de la propia misión, que a veces se desarrolla en medio
de oscuridades y fracasos. Pero a la vez, en esa lucha que sucede en las fronteras se encuentran
fuentes de Vida, en espacios de discernimiento que se abren paso entre las tensiones"
PATXI ÁLVAREZ DE LOS MOZOS, sj.
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JORNADAS ÁREAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD, MISIÓN - COOPERACIÓN
19, 20 y 21 de febrero de 2016

Viernes, 19 de febrero
16,00 Acogida y entrega de material
16,30 Presentación de las Jornadas
17,00 “Ensancha el espacio de tu tienda” (Is.54,2).
Juan Marí Martínez de Ilarduia, ofm.
Director del Instituto de Vida Religiosa de Vitoria
17,45 Diálogo
18,15 Descanso
18,45 “Apostar por la inclusión en una sociedad multicultural”

16,00 Mesa de experiencias
• “El diálogo interreligioso como «frontera»”

Verónica Nehana.
Comunidad Judía de Madrid
• “La vida que emerge en las fronteras geográficas”

Mª Francisca Tous, hhcc
Delegación de Inmigración de Nador (Marruecos)
• “Agroecología, consumo responsable

e inclusión social”

Huerto Hermana Tierra (El Pardo, Madrid)

Cristina Monteys
Coordinadora de la Oficina de Asuntos Religiosos.
(Ayuntamiento de Barcelona)
19,30 Diálogo
20,00 Entretejiendo los hilos ( I )

Antonieta Potente, op

17,30 Diálogo
18,00 Descanso
18,30 “Despertar una cultura de la no-violencia”.

Tica Font.
Justicia i Pau (Barcelona)
19,30 Diálogo
20,00 Entretejiendo los hilos ( III )

Universidad de Verona

Antonieta Potente, op

Sábado, 20 de febrero
9,30 Oración.
10,00 “El planeta se agota: análisis de la realidad”.

Yayo Herrero
Directora de FUHEM
10,45 Diálogo
11,15 Descanso.
11,45 “El cuidado de la casa común:
hacia una espiritualidad ecológica”

Jesús Sanz
Profesor de Antropología Social (UCM)
Cristianisme i Justicia.
12,30 Diálogo
13,00 Entretejiendo los hilos ( II )

Domingo, 21 de febrero
9,30
9,45

Oración
“Desenmascarar la ideología del sistema”

Javier Vitoria.
Teólogo. Cristianisme i Justicia
10,45 Diálogo
11,15 Descanso
11,45 Entretejiendo los hilos ( IV )

Antonieta Potente, op
12,45 Eucaristía

Antonieta Potente, op

DIOS IRRUMPE EN LO FRONTERIZO DE LA HISTORIA
“Ensancha el espacio de tu tienda” (Is 54,2)
19, 20 y 21 de febrero de 2016
Nombre y apellidos :………………………. ……………………….…………………………………………………………………………………………………. ………..
Laico/a ……… Religioso/a (Congregac ión Religios a) ………………………………………………………………………………………………………………..….............
Direcc ión :…………………………………………………………....……………………………Nº:……………Localidad:......................................................................
P rovinc ia :.......................................................................................................C.P:........................Tel:…………………………………………….......................................
Fax ………………………………………………………………E -mail:...................................................................................................................................................
eTransf erencia a la cuent a de CONFER ES32 0049.4698.17.2116372260. B anco Sant ander. I ndic ar n om b r e y a p e l li d os de l p a rt ic i p a nt e y c u rs o.
eA bono en met álico en Á rea de J ustic ia y S olidaridad.CONFER. c/ Nuñez de Balboa, 115 bis – entresuelo - Madrid
eCheque nominat iv o a CONFE 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
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar. Entenderemos prestado
su consentimiento 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:

