ENCUENTRO
► Inscripciones

INTERRELIGIOSO

Sede de CONFER:
“Encuentro Interreligioso”
Telf:. 91 519 36 35 ext. 116
Fax: 91 519 56 57
sec.misiones@confer.es
► Matrícula

15 euros
Comida compartida
► Lugar

Colegio Jesús y María.
C/ Juan Bravo, 13. 28006 Madrid
► Horario

26 de Marzo, de 9,300 h a 18,00 h
► Transporte

Metro: Núñez de Balboa, líneas 5 y 9
(Salida Juan Bravo)
Autobús: 19

Papel 100% reciclado con sellos ECOLABEL y
BLUE ANGEL. Milhojaseco.es

¿Qué aporta hoy
el Diálogo
Interreligioso?

Impreso por MILHOJAS ECOPAPELERÍA en el
fomento del CONSUMO RESPONSABLE

26 de Marzo 2017

09:30 Acogida.

Tanto la Vida Religiosa apostólica, como
la Vida Consagrada monástica llevamos
tiempo profundizando en esta dimensión
del Diálogo Interreligioso, pues entendemos que el encuentro con hermanos y
hermanas de otras tradiciones espirituales nos ayuda a nutrir el sentido fundante
de nuestra vocación, al mismo tiempo
que nos abre a otras formas de vivir el
Misterio de la fe.

CONFER lleva organizando Jornadas de
Diálogo Interreligioso desde el año 2009.
Pero fue a partir del 2015 cuando desde
CONFER iniciamos un proceso de reflexión conjunta con el DIM (Diálogo Interreligioso Monástico) que nos ha ido abriendo, a su vez, a un contacto real con otras
tradiciones. Hemos ido pasando de pensar sobre diálogo interreligioso a vivir relaciones que nos posibilitan, en efecto,
llevar a cabo dicho diálogo.

Esta jornada, por tanto, se convierte en el
segundo encuentro que, desde el inicio
de su preparación, ha sido pensado y
desarrollado por un “equipo motor” en el
que, además de DIM y CONFER, han intervenido personas de bastantes tradiciones religiosas y espiritualidades.

10:00 Oración interreligiosa.

10:30 Presentación del encuentro.

11:00 El Diálogo Interreligioso ayer.
(Trabajo en grupos interreligiosos)

12:00 Descanso

12:30 El Diálogo Interreligioso hoy.
Mesa de experiencias:
 Comunidad de San Egidio
(Beatriz León).
 Diálogo Interreligioso franciscano
(Miguel Vallecillo).
 Religiones por la Paz
(Farid Yazdani).
14:00 Comida compartida
La comida será compartida. Cada participante podrá traer comida y bebida
para compartir, incluyendo los utensilios
necesarios (platos, cubierto y vaso).

16:00 El futuro del Diálogo Interreligioso

17:00: Celebración interreligiosa

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 al curso, jornada indicadas.Solicitamos 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. Marque con una “X” la casilla habilitada al efecto, si no autoriza el tratamiento 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
Enterado y conforme.
D/Dña:.......................................................................................................................................................Firma

□ Abono en metálico en Área de Formación. CONFER.

□ Transferencia a la cuenta de CONFER ES32 0049.4698.172116372260 Banco Santander. ( Indicar el nombre y los apellidos del participante .)

Forma de pago:

Tel:………………………………….Fax …………………………………E-mail:…………………………………………………………………………………….

Dirección :………………….………………………Nº………CP…………….Localidad………………………………..Provincia……………………………….

Congregación Religiosa o entidad……………………………………………………………………………………………………………….………………

Nombre y apellidos :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15:00 Presentación de la Acción Social:
Comedor en Alepo

Plazo de matrícula hasta el 17 de marzo de 2017

26 de Marzo 2017
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