
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Diócesis: 

Dirección: 

C.P.:    Población: 

Teléfono:   Correo electrónico: 

Dedicación pastoral 

Parroquia/grupo: 

Noche en el hotel: c SI. c NO. 

Y manifiesto que autorizo a la entidad organizadora de la actividad para que 
obtenga y utilice imágenes relacionadas con el evento en las publicaciones que 
realice el mismo, ya sean impresas o en formato digital (vídeo divulgativo, 
web…). Asimismo autorizo que dichas imágenes puedan ser obtenidas y/o di-
fundidas por los medios de comunicación siempre que no supongan un me-
noscabo a mi buena imagen. Consiento que los datos recogidos en este formu-
lario, y la imagen en su caso, puedan ser tratados por OBRAS MISIONALES PONTI-
FICIAS para gestionar la actividad objeto de inscripción y las comunicaciones 
conmigo, que incluyen la información sobre otras campañas o actividades de 
la institución. Los datos serán tratados sobre la base legítima  del consentimien-
to del titular y no se cederán a terceros salvo obligación legal, judicial o consen-
timiento expreso del interesado. El titular de los datos tiene derecho a conocer si 
Obras Misionales Pontificias está tratando sus datos personales así como a rec-
tificar los datos inexactos, oponerse y cancelar sus datos, cuando no lo conside-
ren necesarios, presentando una solicitud por escrito en la dirección del respon-
sable. Puedes consultar  toda la información sobre privacidad en nuestra web 
www.omp.ess/politica-proteccion-datos/ 

 
 
 
 
 

Fecha y firma 

XXII Jornadas de Reflexión y Animación Misionera 
 

“LOS CREYENTES VIVÍAN 
TODOS UNIDOS” (Hch 2, 44) 

 
Encuentro Interdiocesano 

Orihuela—Alicante 
Segorbe-Castellón 

Valencia 
Cullera, 24-25 de septiembre de 2022 



Sede de las Jornadas:  
Hotel Santa Marta  
Avda. del Racó, 52. 46400, Cullera (Valencia) Tel.: 961 738 029  
 
Inscripciones y contacto:  
Secretariado Diocesano de Misiones  y Cooperación con las 
Iglesias de Valencia 

96 392 24 12 - 644757662  
misiones-valencia@omp.es  

 
Delegación de Misiones de Orihuela-Alicante 

96 525 90 80  
misiones@diocesisoa.org  
secretariamisiones@diocesisoa.org  

 
Delegación de Misiones de Segorbe-Castellón 

964 22 10 13  
misiones@obsegorbecastellon.org 

 
ESTANCIA COMPLETA: 70 €  

Incluye noche en habitación doble,  
comidas y matrícula.  

PLAZAS LIMITADAS  
 
Convocamos a:  
Sacerdotes y religiosas/os; misioneras/os, seminaristas, grupos 
misioneros, catequistas, agentes de pastoral y laicos que sien-
tan la urgencia de profundizar y animar la dimensión misione-
ra de nuestra fe.  

HORARIO 
 
SábadoÊ24 

10’45.- Recepción e inscripciones. 
11’45.- Oración inicial y apertura de las Jornadas. 
11’30,. Ponencia inaugural por D. San ago Estradera, 
Delegado de Misiones de Orihuela-Alicante: “A hom-
bros de gigantes”. 
12’45.- Descanso. 
13’15.- Comunicación. 
14’00.- Comida. 
16’30.- Comunicación. 
17’30.- Eucaris a. 
18’30.- Taller. 
20’00.- Ponencia por D. Salvador Prades, Delegado de 
Segorbe-Castellón: “Iglesia sinodal y misión”. 
21’00.- Cena. 
22’30.- Vísperas y oración misionera. 

 
DomingoÊ25 

08’30.- Laudes. 
09’00.- Desayuno. 
10’00.- Comunicación. 
11’00.- Descanso. 
11’30.- Presentación del DOMUND 2022, por D. José 
María Calderón, Director Nacional de OMP. 
13’00.- Eucaris a presidida por D. José María Calderón. 
14’00.- Comida y despedida. 


