.. Fecha………….
Firma

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado, queda informado y
presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Diócesis de Asidonia Jerez para su tratamiento, con el fin de
inscribirse en las posibles actividades organizadas por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, y autoriza el envío de futuras comunicaciones sobre dichas
actividades que pudieran ser de su interés. El firmante consiente expresamente la posible cesión de sus datos a otras entidades exclusivamente para fines pastorales.
Igualmente, el solicitante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Obispado de Jerez, (REF. Datos) Plaza del Arroyo, 50 - 11403 Jerez de la Frontera.

DNI………………

Parroquia / COF / Asociación / Movimiento ...........................................................................................

Población ................................. Tfno ............... E-mail ......................................................

Dirección....................................................................................... CP...................

Nombre y Apellidos ...............................................................................................

Ficha de inscripción:

A quién va dirigido

Si estás preocupado por el aborto y por los
crecientes ataques a la vida y la dignidad
humana y quieres hacer algo concreto
como católico y en la Iglesia para ayudar a
las personas que se encuentran con un
embarazo en dificultad.
Puedes colaborar en el Proyecto Ángel de
distintas maneras o simplemente formarte
para saber actuar y saber dónde dirigirte si,
alguien de tu entorno se encuentra en esta
situación.

Formadores

María José Mansilla
P. Jesús Chavarría

CAPACITACIÓN

PROYECTO ÁNGEL

16 y 17 de noviembre de 2018

Impartido
por:

Por el Evangelio de la vida y de la
misericordia.

Programa
VIERNES, 16 NOVIEMBRE, 2018
De 17:00 h a 20:30 h

PROYECTO
ÁNGEL
Acompañamos en los momentos de
dificultad
A través del Proyecto Ángel ofrecemos
a las mujeres con un embarazo
imprevisto o en dificultad, las
alternativas y ayudas necesarias para
afrontar su nueva realidad.
Acogemos y acompañamos a la persona
en todas sus dimensiones, material,
psicológica y espiritual desde la fe.

TARDE
1. El Proyecto Ángel como vocación y
como ministerio eclesial.
2. Espiritualidad del Proyecto Ángel.
3. Mucho más que ser provida.
4. El evangelio de la Vida.
SÁBADO, 17 NOVIEMBRE, 2018
De 10.00 h a 20.00 h
MAÑANA
1. Figuras y funciones del Proyecto
Ángel.
2. Herramientas para las funciones.
3. Rescatador: Qué decir y qué no decir.
EUCARISTÍA
TARDE
4. Ángel: acoger, comunicar,
.
5. Facilitador: trabajo en red y saber
decir que no.
6. Estructura de Proyecto Ángel en la
diócesis: aspectos prácticos.

Información
Lugar Capacitación:
Seminario Diocesano
Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43
41013 Sevilla

Precio capacitación
20 €
(Incluye Material y Certificado de
asistencia)
Forma de pago
En efectivo en la capacitación (sólo
inscritos previamente)

Plazo de inscripción
9 de noviembre de 2018

Información e
inscripciones:
Delegación Diocesana Familia y Vida
Diócesis de Asidonia Jerez
Envío de las inscripciones a:
pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org
O web: familiayvidajerez.org

