
SOBRE LA FLPS

Lugar: c/. Jerez 5

NUESTRA HORA

Es tarde

pero es nuestra hora.

Es tarde

pero es todo el tiempo

que tenemos a mano

para hacer el futuro.

Es tarde

pero somos nosotros

esta hora tardía.

Es tarde

pero es madrugada

si insistimos un poco

Pedro Casaldaliga

HORARIO 

Sábado 30-09-17

10:00 Llegada, acogida, relación, encuentro.

10:30 Presentación de las jornadas

11:15 1ª Ponencia y debate

12:45 Descanso

13:15 Trabajo en grupos pequeños.

14:15 Comida - Convivencia

17:00 2ª Ponencia y debate

18:30 Descanso

19:00 Trabajo en grupos pequeños.

20:30 Los secretarios de los grupos se reúnen

con los organizadores y preparan las

conclusiones para presentarlas el domingo.

21:00 Salida lúdica (Opcional)

Domingo 1-10 -17

09:30 3ª Ponencia y debate

11:00 Descanso

11:30 Comunicación de experiencias Madrid y Zgz

13:00 Presentación de conclusiones.

14:00 Evaluación

14:30 Comida y despedida.

ENCUENTRO - REFLEXIÓN

Zaragoza 30 de septiembre y 1 de octubre



“Nos adentramos en la difícil utopía de proponer la

meta de un Hombre y Mujer Jóvenes Nuevos, hacia

la cual podamos caminar, invitando a otros, y sobre

todo a los jóvenes;…….encontrando nuevas y más

razones para vivir y para esperar” (Luis Pinilla)

Desde la FLPS proponemos estas jornadas

que queremos sean un medio de reforzar

nuestro conocimiento de la Fundación y

formarnos en los campos en los que trabaja

actualmente la FLPS.

Queremos hacer partícipe de estas

jornadas a la CMJ que promovió esta

Fundación como animadora de la misión

con los jóvenes

Habrá tiempo para pequeños espacios

lúdicos que favorezcan el descanso y el

encuentro entre nosotros.

TEMAS Y PONENTES: 

1ª PONENCIA (Bernardo Bayona)

“Diagnóstico socio-generacional de

nuestro mundo. Cuestiones y retos que

este cambio nos plantea en el servicio a

los jóvenes de hoy.”

(Modera Fernando Sopena)

2ª PONENCIA (Equipo Coordinador CMJ)

"Identidad de la FLPS, valores y estilo,

en la intencionalidad de la Comunidad

MJ".

(Modera Alfredo Betran)

3ª PONENCIA      (Mª Victoria Yagüe)

“¿Qué es una fundación? Derechos y 

obligaciones. Aspectos legales.”

(Modera Pepe Pelegrín)

METODOLOGÍA:

Mixta, entendiendo por tal que 

habrá dos ponencias marco y 

después intercambio-diálogo sobre 

ellas, y trabajo en grupos.

Economía
Inscripción 3 €

Comida 10 € cada día

Inscripciones
Rellenar  formulario en la web de la Fundación ó 

a través de este enlace Inscripción hasta el día 

27 de septiembre 

Cualquier duda o aclaración en el teléfono: 

679 680 972  (Pepe Pelegrín) ó

secretaria@fundacionluispinilla.org

Alojamiento
Importante: si necesitas alojamiento indícalo en 

la inscripción

https://goo.gl/forms/yJvjXuceUPFX25Y43
mailto:secretaria@fundacionluispinilla.org

