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Con este lema iniciamos un nuevo trienio 
formativo 2017 - 2020 que quiere ser una nueva 
oportunidad para seguir creciendo en nuestra 
vocación laical misionera. 

Para abrir este primer curso tenemos una 
propuesta que no te va a dejar indiferente. 
Queremos ser profetas: IMPLICADOS, 
COMPROMETIDOS en el mundo de hoy, en nues-
tra realidad cotidiana. Anunciando, denunciando, 
y actuando con autenticidad para ser reflejos de la 
Buena Noticia.

Te ofrecemos un espacio y un tiempo para seguir 
creciendo y encontrarte con otros que , como tú, 
sueñan y se atreven a volar alto. 
¿TE LO VAS A PERDER? 

TE ESPERAMOS, aunque quizás no esté en tus 
planes irte este año a colaborar en alguna de 
nuestras misiones, siempre hay mucho que apren-
der y que compartir. 
VEN Y SUEÑA CON NOSOTROS. 
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PLAN  DE  FORMACION

1.  PRESENCIAL  24 - 26  NOVIEMBRE  2017 2.  ONLINE  ENERO - FEBRERO  2018

3. PRESENCIAL  10 - 11   MARZO  2018 4.  ONLINE  ABRIL - MAYO  2018

MOVER, SENTIR, CRECER  /  LA DIMENSION SOCIOPOLITICA DE LA FE 

Taller de danzaterapia. Movernos para cambiar la mirada. 
Sentir con pasión. Crecer desaprendiendo. 

Ponente - Mª Carmen Saz

EL ARTE DE PERSUADIR: SENTIR, CANTAR, COMUNICAR

Ponente - Juan Carlos Ramos

Aprenderemos a hablar en público, pasaremos del miedo 
escénico al placer escénico. Descubriremos el arte de 
escribir y presentar bien.

Exploraremos la dimensión política de la fe y nos pregunta-
remos sobre nuevas llamadas y compromisos. 

Ponente - Nacho Celaya

PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Aprenderemos a convertir esas ideas que todos lleva-
mos en la cabeza con las que mejorar la vida de las 
personas, pero que muchas veces no sabemos si son 
viables, ni como podemos proyectarlas para que se 
hagan realidad. Partiremos de la realidad para ver la 
viabilidad utilizando como herramienta metodológica 
el EML. Ponente - Diego Navarro

SER y ESTAR en MISIÓN

VEN Y SUENA

CON NOSOTROS

I

PONME CARA POR LA CARA

Curso de acercamiento a la relidad de las comunidades, 
destinado a las personas que van a ser enviadas

Comunidades Misioneras

Todos llevamos en el alma un cantor, un poeta, un 
soñador. Ponente - Ixcis
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