Lugar:
Casa de Espiritualidad
Hijas de María Auxiliadora
c/ Virgen de Iciar, 4
El Plantío-Majadahonda (Madrid)
Fechas: viernes, 27 de enero
(llegada a las 20,00 horas)
hasta el sábado 28 de enero
(Eucaristía a las 19,00 horas y
después salida).
Participantes: Profesionales
cristianos en activo (plazas
limitadas).
Para pedir plaza contactar en
la siguiente dirección:
retiroprofesionales@gmail.com

Pensión: 50 Euros

"De hecho, sólo aceptando el conflicto,
éste se puede resolver y convertirse en
eslabón de ese nuevo proceso que los
artífices de la paz abren."
(Papa Francisco)

Localizable en Google Map

Las situaciones
conflictivas en el
ejercicio
profesional
RETIRO PARA PROFESIONALES

Casa de Espiritualidad
(Hijas de Mª Auxiliadora)
El Plantío (Madrid)
27 y 28 de enero
2017

trabajo que quieren medrar a tu costa,
porque
descubres
desigualdades
salariales, porque no te reconocen el
esfuerzo realizado, etc.

- Como profesional creyente,

¿cómo reacciono a las
situaciones de conflicto que
emergen en mi trabajo
profesional?

- ¿Me descubro generador o

reparador de conflictos en
el ejercicio de mi profesión?

- ¿Cuánto hay de miedo, de

sobrerreacción, de intereses
ocultos en mi manera de
afrontar los conflictos?

En un mundo ideal a ninguna persona le
gustaría tener problemas en el ejercicio de
su profesión. Desearíamos que nuestro
lugar de trabajo fuera un sitio pacífico
donde reinara la armonía, en el que todos
trabajasen desarrollando al máximo su
potencial creativo y donde uno fuera
forjando su trayectoria profesional.
Esto sería en un mundo ideal. Sin
embargo, la realidad nos enseña que, al
igual que en toda organización humana,
en el trabajo pueden surgir problemas. Lo
más probable es que en algún momento
de tu carrera profesional te encuentres con
situaciones de trabajo difíciles, por
ejemplo, porque tu jefe no esté capacitado
ni para liderar proyectos ni para conducir
equipos, porque te encarguen tareas para
las que no te han formado previamente,
porque te encuentres compañeros en el

En el modo de abordar esos conflictos
emergen nuestras actitudes y valores más
profundos. Pueden surgir posiciones
anquilosadas en conflictos anteriores mal
resueltos, puede pesar el miedo a
represalias, pueden emerger actitudes
agresivas, etc. Pero también puede aflorar
un talante conciliador coherente con una
sensibilidad hacia la justicia; puede salir
un talante creativo que encuentre en el
conflicto la oportunidad de un proceso
nuevo, etc.
En este retiro queremos profundizar en
nuestra manera de afrontar estos
conflictos a la luz del evangelio.
Estos retiros que ofrecemos cada año
desde 2004 están destinados para
profesionales en activo a los que se
propone ofrecer un espacio en el que
mirar a la luz del Evangelio lo que hacen
y lo que les pasa en sus trabajos
profesionales (o en el paro).

