
Encuentros para la

SOLIDARIDAD
del 14 de julio al 13 de agosto

del 25 al 29 de julio EJERCICIOS ESPIRITUALES

del 14 al 29 de julio CAMPAMENTOS

Son espacios abiertos que buscan promover el encuentro, la solidaridad 
y la militancia, escuchando, compartiendo nuestras profesiones, dedi-
cando nuestras vidas a ejercer nuestra libertad de compromiso con la 
sociedad y los más empobrecidos. Se invitan a personas y realidades 
asociativas de todo el mundo para aprender unos de otros.
Este mundo de explotación requiere que pongamos la cabeza, el corazón 
y las manos a trabajar por la solidaridad.
¡Te esperamos! en la Casa Emaús de Torremocha de Jarama (Madrid)

encuentro y solidaridad  |  www.encuentroysolidaridad.net

del 3 al 5 de agosto CURSO: «La solidaridad hoy»

del 6 al 8 de agosto CURSO: «La cultura del encuentro»



16-21 Julio  Campo de trabajo

Asistentes: Toda persona que quiera colaborar a preparar la Casa Emaús para los 
“encuentros para la solidaridad”. 

Son días de trabajo y convivencia entre los asistentes. Habrá aula infantil para que 
puedan acudir familias.

17-29 Julio  Campamentos

Junto a la asociación juvenil SAL (Solidaridad, Amistad y Libertad) se ofrece este 
verano unos campamentos de verano para niños y jóvenes. Los campamentos 
siempre son experiencias intensas de encuentro y amistad entre los chicos.

• Campamento Pre-infantil.
Edad: 8-9 años (han cursado 2º y 3º Primaria), 22-29 jul. Casa Emaús. 80 €

• Campamento Infantil. 
Edad: 10-11 años (han cursado 4º y 5º Primaria). 19-29 jul Villapresente (Can-
tabria). 120 €  

• Campamento Juvenil.
Edad: 12-14 años (han cursado 6º Primaria, 1º y 2º ESO). 17-29 jul. Navarra. 150 €

• Campamento Circulante.
15 años en adelante (desde 3º ESO en adelante). 17-29 jul. Navarra. 150 €

Si acuden hermanos a cualquier campamento habrá descuento del 20%



28-29 julio  Jornada de escuela de padres

Asistentes: Cualquier familia que quiera plantearse la educación solidaria con 
sus hijos. 

Programa: Dicen que son tiempos complicados para la educación de los hijos, 
y es verdad, pero también es la tarea más hermosa. Para que en esta aventura 
seamos los padres, junto a los hijos, los auténticos protagonistas de su educa-
ción, vamos a reunirnos en un ambiente cercano y participativo alrededor de 
unos temas que nos ayudarán a asumir criterios, ejercitar valores (virtudes) y 
aplicar técnicas educativas. 

Responsables: Clemente Guerra y Mari Carmen Sanz

29 julio  Convivencia final de campamentos

Día de convivencia y encuentro entro chicos y chicas de campamentos y sus fami-
lias. Compartiremos eucaristía y comida en la Casa Emaús.

Los campamentos tienen las plazas limitadas y se adjudicarán 
por riguroso turno de inscripción a partir del 1 de mayo 2018 
hasta el 15 de junio, rellenando formulario online en el siguiente 
enlace:

http://encuentroysolidaridad.net/encuentros-para-la-solida-
ridad/campamentos/inscripcion/

Utiliza una app “lector 
de códigos QR” 

instalado en tu 
teléfono móvil 
para poder 
acceder al 
formulario web 

para realizar tu 
inscripción con este 

código QR

información

Accede con tu dispositivo móvil con el siguiente código QR



25-29 julio  Ejercicios espirituales

A cargo del Obispo emérito de Barbastro-Monzón, Monseñor Alfonso Milián. Es miem-
bro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y fue Obispo Delegado 
para Cáritas Española.

Asistentes: Toda persona que quiera plantearse la alegría de la fe 
responsablemente.   

3-5 agosto  Curso: «La solidaridad hoy»

MAÑANA

• “Crisis de la democracia representativa: síntomas, causas y 
propuestas”

José Fernández-Albertos. Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Centro Superior de 
Investigaciones Científicas

TARDE

• “Sobrevivir en Calais” Juanjo Peris, trabajador social, experto en migracio-
nes y trata.

• “Luchar contra el hambre políticamente”.

José Esquinas, ingeniero agrónomo, exsecretario de la comisión de la FAO sobre 
recursos genéticos.

MAÑANA

• “Situación y luchas de los inmigrantes africanos en España”.

Danyck Jessy Kayina de la Asociación de Africanos y amigos residentes en España.

• “¿Qué está pasando en el Rif?” Houssien El Ouriachi, periodista e 
historiador.

TARDE

• “Economía del absurdo” Josep Burgaya, profesor universitario y ensayista.

• “Injerencia de los tratados internacionales en la soberanía de 
los pueblos”.

Josep Burgaya, profesor universitario y ensayista.

MAÑANA

• “Recorriendo fronteras”. Aurora Otero, Pasaje Seguro.
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• “La lucha contra el trabajo forzoso y la esclavitud infantil”.

Foro Uzbeko-Alemán para los Derechos Humanos

TARDE

«¿Y NUESTRA PROFESIÓN PARA QUÉ?»

• “Queremos evitar más muertes en el mar” PROEMAID, Profesionales 
de la emergencia.

• “Investigaciones en el campo de la salud pública: paro, 
explotación laboral, inmigración y salud”.

Rodrigo Lastra, médico oncólogo

6 - 8 agosto Curso: «La cultura del encuentro»

MAÑANA

•  «La cultura del encuentro que propone el papa Francisco»

 Pedro José Gómez Serrano. Profesor de Economía Internacional y Desarrollo de 
la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Instituto Superior de Pastoral 
de Madrid

 Mussie Zerai. Sacerdote católico eritreo, candidato al premio nobel de la paz, pre-
mio mundo negro 2018, defensor de los inmigrantes en Italia.

TARDE

• Al encuentro de las periferias. Diálogos sobre trata, inmigración y 
explotación laboral. 

 - Diálogos sobre trata y esclavitud.
Carmen Lago, presidenta de la Asociación Faraxa por la abolición de la prostitu-
ción. Vigo.
Presenta: Corina Fuks, miembro de Liberata, asociación contra la trata de personas.

 - Diálogos sobre nuevas formas de explotación laboral.
Carolina Elías, Presidenta de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) Madrid.
Presenta: Laura Sánchez, abogada laboralista.

- Diálogos sobre migración.
Mamadou Lamine, Portavoz del Sindicato de manteros de Barcelona. Presenta: 
Mónica Prieto, colaboradora de la comisión de migraciones de la CEE.

NOCHE

• Experiencia en la frontera sur. Cuando Europa persigue la 
solidaridad.
Diálogo con Mussie Zerai. Lu
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MAÑANA

• Raíces y posibilidades de la cultura del encuentro en España.

Rodrigo Lastra, médico, Zaragoza.

Cristina Casanova, enfermera, Madrid.

Moisés Mato. Actor y Director. Pedagogo teatral. Madrid.
Miembros de Encuentro y Solidaridad.

TARDE:

• Las profesiones al servicio de la cultura del encuentro

- Una Justicia al servicio de los débiles.
Pilar de Lara, jueza titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo. Presenta: Jorge 
Lara, abogado.

- Una economía al servicio del Bien Común.
Rafael Martínez, Campesino, impulsor de “Huerta Molinillo”, Burgos. Presenta:  
Rodrigo del Pozo, trabajador de la empresa Solyeco.

- Una profesión al servicio de la familia y la sociedad.
Pilar Gómez-Ulla. Psicóloga, Presidenta de la red El Hueco de mi vientre. Presen-
ta: Pablo Muñoz, médico de atención primaria.

NOCHE DE ENCUENTROS...

MAÑANA

• Diálogo y conclusiones entre todos los asistentes.

TARDE

• Excursión y visita cultural 
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9-12 agosto  «I asamblea de Encuentro y Solidaridad»

La nueva asociación apostólica ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD celebrará su 

Asamblea Fundacional durante los días 9, 10, 11 y 12 de agosto.

Como Movimiento apostólico organizado, hemos tomado la opción por la forma 

autogestionaria de organización, por lo tanto, la Asamblea Nacional anual es, sin 

duda, la reunión más importante del año, al menos, para todos sus miembros. 

Dialogaremos sobre cómo responder de forma solidaria ante los retos que nos 

plantea la situación del mundo y de la Iglesia.

Contaremos con las aportaciones de José Luis Cabria, decano de la Facultad de 

Teología del Norte de España y de D. Atilano Rodríguez, obispo de Guadalajara 

Sigüenza y responsable de la Pastoral Social.

Domingo 12 de agosto. Día de Encuentro y Convivencia

Asistentes: Todos los amigos, familiares, simpatizantes, militantes, niños 
y jóvenes estamos invitados para compartir y acompañarnos en esta 
nueva andadura.

MAÑANA

10.00 Presentación de «ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD»

10.30 “La espiritualidad de encarnación” por D. Luis Argüello, obispo 
auxiliar de la archidiócesis de Valladolid.

11.30 “Militancia cristiana: ahora más que nunca”

 Con intervenciones de Enrique Prieto militante cristiano, Gemma 
Olmos y Miguel Navalón, matrimonio militante cristiano y Jóvenes 
de la asociación juvenil SAL, (Solidaridad, Amistad y Libertad)

13:30 Eucaristía presidida por D. Luís Argüello

14.30 Comida compartida

TARDE

16.30 Fiesta de la Asamblea

Lunes, 13 Agosto    Recogida y revisión.
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INFORMACIÓN

1. Los asistentes se comprometerán a participar en todos los actos del curso.

2. Por educación solidaria, todos colaborarán en los servicios de comedor, fregado y 
arreglo de habitaciones.

3. La grabación de los cursos se llevará a cabo por la organización.

4. Cada asistente llevará sábanas o saco de dormir, no así mantas, que serán propor-
cionadas por la Casa.

5. Simultáneamente con todos los cursos habrá Aula Infantil (de 0 a 6 años), Escuela 
Solidaria (de 7 a 11 años) y Grupo de Jóvenes (a partir de 12 años) para los hijos 
cuyos padres estén asistiendo a alguno de los cursos o realizando algún servicio 
general en la Casa.

6. La Casa Emaús ha sido pensada y construida desde la solidaridad. El trabajo gratuito 
y militante de cientos de personas la han hecho posible. Acudir a Emaús en verano 
nos dará la oportunidad de 
plantearnos, juntos, los retos 
del mundo en el que vivimos. 
Es una invitación a vivir una 
experiencia de colaboración 
y amistad entre todos los 
asistentes.

CASA EMAÚS
Calle Uceda, 45, 28189 Torremocha 
de Jarama, Madrid, Madrid
Telf.: 918 48 55 48
info@casaemaus.es

INSCRIPCIÓN

Se deberá realizar la preinscripción al curso abonando 
30 euros en concepto de reserva de plaza, que se des-
contarán de la cantidad correspondiente de la estancia 
de los participantes. En caso de no asistir, dicha canti-
dad se empleará para la restitución solidaria a los empo-
brecidos de la tierra.

PRECIOS E INSCRIPCIONES 
El precio incluye la inscripción y la pensión completa. 
Adultos: 15 euros diarios 
Niños y jóvenes: Niños menores de 8 años: gratis. A partir de 8 
años pagan 3 € al día, y los jóvenes de más de 15 años pagan 7,5 
€ al día.

Para realizar la inscripción acceder al enlace:
http://encuentroysolidaridad.net/encuentros-para-la-soli-
daridad/inscripcion/

Para más información o preinscripciones:
www.encuentroysolidaridad.net
Telf. 669 68 23 67  |  918 48 55 48
informacion@encuentroysolidaridad.net

i

También puedes utilizar una app 
para leer códigos QR, instalado en 
tu dispositivo móvil, para poder 
acceder al formulario web para 
realizar tu inscripción con este 
código QR


