
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN ESPAÑA 
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE VALENCIA 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU PARA SACERDOTES  
"habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción en el que clamamos: «¡Abba, Padre!»” (Rm 8, 15) 

 
Querido hermano sacerdote: 
 
El Seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes quiere ayudarte a tener un 
encuentro con Jesucristo vivo y resucitado para acoger el don del Espíritu Santo y 
dejarte llevar por Él, para que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de 
mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de 
amor y de templanza (2 Tim 1, 6s). 
  Te invitamos a vivir una experiencia de “transfiguración”, en la que el Señor te 
quiere llevar a un lugar alto, para que se manifieste su rostro y puedas ver su gloria 
(cf. Mt 17). 

Estará dirigido por el P. Eduardo Toraño (Asesor Nacional de la RCCE) y un 
equipo de sacerdotes y laicos pertenecientes a la RCCE en diferentes diócesis. 
  
FECHA: 

Comienza el domingo 5 de Diciembre a las 16:30h.  
(No habrá Eucaristía este primer día) 

Finaliza el martes 7 de Diciembre a las 15:00h.  
(Después de la comida) 

 
LUGAR: 

En la casa de Espiritualidad Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
Carrer Convent, 2, 46703 Benirredrà - Gandia, (Valencia)  

  
INSCRIPCIONES: 

• Las plazas son limitadas. 
• La inscripción se realiza cumplimentando y enviando el siguiente formulario:  

  
https://forms.gle/LsyjqNGsXjYyhGr58  

 
• El precio es de 155€ (Incluye pensión completa y alojamiento en habitación 

individual) 
• El importe habrá que ingresarlo, tras rellenar el formulario de inscripción y 

recibir la confirmación de que existen plazas disponibles, en el siguiente 
número de cuenta: 

  
BANCO SANTANDER 
Titular: RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN ESPAÑA 
IBAN: ES10 0049 1628 5521 1016 4683 
BIC: BSCHESMMXXX 

  
• Poner en el concepto: SVE sacerdotes VAL + nombre y apellidos 
• El plazo de inscripción finaliza el 25 de noviembre. 
• E-mail y teléfono de contacto:       

Teléfono: 605 107 340 (Dori) 
 doravidalventura@gmail.com 

 
¡Ven, Espíritu Santo, e inflama los corazones de tus fieles!    

https://forms.gle/LsyjqNGsXjYyhGr58
mailto:doravidalventura@gmail.com
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AVISO LEGAL: 
 
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos 
contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha 
recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su 
sistema, y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección 
electrónica; estando prohibido copiar el mensaje, y/o divulgar su 
contenido a ninguna persona en virtud de la legislación vigente. 
 
Sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). 
 
Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos 
facilite y nos haya facilitado, son tratados por RENOVACIÓN CARISMATICA 
CATÓLICA EN ESPAÑA, C/ Higinio Rodríguez, 59 local A, 28018 Madrid en 
calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y 
mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia 
de la relación que mantiene con nosotros. 
 
La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, 
el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación 
contractual o similar. 
 
El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la duración 
de la relación que mantiene con nosotros y por la aplicación de la 
legislación vigente en cada momento 
 
Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o 
portabilidad, dirija una comunicación por escrito a RENOVACIÓN 
CARISMATICA CATÓLICA EN ESPAÑA, o mediante correo electrónico a 
secretaria@rcc-es.com  (Asunto: Protección de datos), adjuntando 
fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente.  En caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante la  Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es). 
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