
 

   
XX ENCUENTRO NACIONAL DE 

 MUJERES Y TEOLOGÍA  
“¿Hacia dónde vamos las mujeres?” 

 
Del 14 al 16 de noviembre de 2014 

                    Cabra, Córdoba 
 

 

Querida amiga: Desde Cabra, Córdoba estamos preparando con mucha ilusión el XX 
Encuentro Nacional de Mujeres y Teología. En esta circular que recibes te presentamos un primer 
avance para que, entre otras cosas, no olvides reservar en tu agenda las fechas de noviembre donde 
tenemos previsto celebrarlo. 

Será un encuentro para los grupos de Mujeres y Teología y otras mujeres interesadas en 
conocernos. 

Te esperamos. 

 

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:  

Puedes enviar la ficha de  preinscripción cumplimentada por correo electrónico a: 

mujeresyteologiadecabra@terra.com antes del 30 de mayo. Así nos podemos hacer una idea 
aproximada de para cuantas personas tenemos que preparar.  

A comienzos de junio enviaremos una segunda circular con detalles más concretos del 
encuentro a quienes hayáis hecho la preinscripción y entonces deberás ingresar  60 €. (en este 
precio están incluidos además de la matricula para los gastos generales, los almuerzos y las cenas). 

 Si lo prefieres puedes abonar 20 euros de matrícula y 15 € por cada una de las tres comidas que 
vayas a hacer con nosotras (almuerzo y cena del sábado; bufet del domingo) Esta segunda opción 
está pensada para aquellas compañeras que por alguna razón no puedan acompañarnos durante 
todo el encuentro. 
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ALOJAMIENTOS 

 Estos son los alojamientos que tenemos en Cabra. Llama y reserva con tiempo tu habitación. 

Alojamientos en el centro de la ciudad: 

- Hotel Villa María * *. c/ Don Antonio Povedano, 23. 14940 Cabra. Tel. 957894040. 
info@villamariacabra.com 

- Hospedería Casa Montes. c/ Doña Leonor, 1. 14940 Cabra. Tel. 689642980. 

- Pensión Guerrero. c/ Pepita Jiménez, 7. 14940 Cabra. Tel. 957520507. 
pensionguerrero_s.l.l@hotmail.com 

Alojamientos a 1500 metros del centro de la ciudad: 

- Hotel Fuente de la Piedras * * * *. Avda. Fuente de las Piedras s/n. 14940 Cabra. Tel. 
957529740 

- Hotel Mitra * * *. Avda. Fuente de las Piedras s/n. 14940 Cabra. Tel. 957529600 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

- VIERNES 14.  

- 21’30 h: En el Patio de Cristales del IES Aguilar y Eslava: Abrazo de bienvenida y cena 

compartida. Tráete algo típico de tu tierra para compartir. 

 

- SÁBADO 15. Comenzamos en el Cinestudio Municipal. c/ Santa Rosalía 

- 9’00 h: Entrega de materiales 

- 9’30 h: Danza- oración con Victoria Hernández 

- 10’00 h: Ponencia “Nuestras fortalezas: despierto, descubro y actúo”.  

- 11’30 h. Café descanso. 

- 12’00 h. Mesa redonda “Los sueños como motores de cambio”.  

- 13’30 h. Descanso  

- 14’00 h. Comida 

- 16’30 h. Talleres 

- 18’30 h. Descanso  

- 19’00 h. Visita guiada por la ciudad 

- 21’00 h. Cena y presentación de los grupos participantes. 

 

 

-  DOMINGO 16. En el Cinestudio Municipal 

- 9’30 h. Danza- oración con Victoria Hernández 

- 10’15 h. Ponencia “Horizontes y Esperanzas” 

- 11’30 h. Café descanso. 

- 12’00 h. Celebración y manifiesto. 

- Bufet  de  Clausura 
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INFORMACIÓN DE INTER ÉS 

*Para cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nosotras a través del 
correo electrónico: mujeresyteologiadecabra@terra.com 

 

*Dispondremos un espacio donde colocar cualquier tipo de materiales que 

desees traer para mostrar o compartir (bibliografía, posters, paneles,…) 

 

*Hemos diseñado varios talleres. Con ellos pretendemos convertir en nuevos 

dinamismos las crisis que nos rodean. Vamos a poder elegir de entre el listado 

siguiente: 

1- Conocer nuestro cuerpo. Almudena Moreno. 

2- Danza-oración. Victoria Hernández. 

3- ¿De qué fuentes de estrés estoy bebiendo? 

4- Enredos emocionales. ¿Cómo los gestiono? 

5-La mujer encorvada: la espiritualidad como fuerza para incorporar cambios.  

    Mª Fe Ramos. 

 

 *En la cena del sábado tendrá lugar la presentación de los diferentes grupos 

participantes. Para que sea una auténtica fiesta  os pedimos que la preparéis con 

canción y coreografía. 

 * Como nuestra ciudad está a 75 Km de Córdoba hemos pensado contratar un 
autocar que saldrá de la Estación de Autobuses de Córdoba el viernes a las 20’30 h 
para desplazar hasta Cabra a todas aquellas que no tengáis vehículo propio. Del mismo 
modo se realizará el regreso el domingo. En la 2ª circular que enviaremos con la ficha 
de inscripción podrás señalar si necesitas plaza en el autocar.  

 

 

 

 

 

Cabra, febrero de 2014 

 

 

 


