CURSO:
ANUNCIAR EL EVANGELIO EN LAS
FRONTERAS. AMAR HACIENDO
LUGAR: CASA EMAÚS
DIRECCIÓN: C/ UCEDA Nº 45. CP: 28.189. TORREMOCHA DE JARAMA. MADRID

FECHA: 5/8 al 7/8
informacion@encuentroysolidaridad.net

669 68 23 67

PROGRAMA
LUNES 5/8
MAÑANA: 10:00 h.
‐

Presentación del Curso.

‐

Qué entiende la Iglesia de hoy por evangelizar en las fronteras. Manuel Velázquez.
Sacerdote diocesano. Responsable de inmigración de la diócesis de Granada

DESCANSO – CAFÉ

‐ Experiencias de evangelización en la frontera del arte:
Moisés Mato (Director teatral y fundador del teatro de la escucha), Pablo Tejada (Profesor y
Escultor), Jesús Trapiello (Escultor) y Manuel Velázquez (Sacerdote diocesano)
DESCANSO

‐ Evangelización en la vida cotidiana:
o Paola y Luis. "compartiendo hogar con inmigrante sin papeles"
o Ana Monescillo. "trayectoria laboral = campo de misión"
o Ana. “compartiendo encuentros en el barrio”.
COMIDA: 14:30 h.
TARDE: 16:30 h.

‐ Experiencias en la evangelización desde la vivencia de la vocación en la
política. Retos, dificultades, contradicciones… Juan Carlos González – Cristianos
socialistas PSOE; Marcial Morales – exconsejero del gobierno de Canarias, exalcalde del
Puerto del Rosario y expresidende del cabildo de Fuenteventura; M. José Pereda exconcejala de urbanismo por el PSOE en Burgos; Rodrigo del Pozo – Partido SAIn.
DESCANSO-CAFÉ

‐ Reunión por grupos, diálogo y puesta en común
‐ Fin de los trabajos de la tarde 20:15
CENA: 21:30 h.

Visita a la “sala de exposiciones” de los trabajos de los artistas y diálogo.
Inscripciones y más información en www.encuentroysolidaridad.net/programa/

CURSO:
ANUNCIAR EL EVANGELIO EN LAS
FRONTERAS. AMAR HACIENDO
MARTES 6/8
MAÑANA: 10:00 h.
‐

Aportaciones del hermano Carlos de Foucauld para la evangelización del siglo
XXI. Manuel Pozo Oller. Sacerdote diocesano y Vicario de Pastoral en Almería

DESCANSO – CAFÉ
‐

Iglesia pobre para los pobres. Manuel Pozo Oller

DESCANSO

‐ Trabajo en grupos, puesta en común y diálogo
COMIDA: 14:30 h.
TARDE: 16:30 h.
‐

Experiencias de evangelización en el ámbito de la ciencia y la medicina.
o “El cerebro humano”. Natalia López Moratalla. Catedrática e investigadora en
Bioquímica y Biología molecular

o “Cuidados paliativos vs. Eutanasia. Mirada desde la experiencia”. Álvaro
Gándara. Médico experto en Cuidados Paliativos. Ex Presidente de Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
DESCANSO - CAFÉ

‐ Trabajo en grupos, puesta en común y diálogo
‐ Fin de los trabajos de la tarde 20:15
CENA: 21:30 h.

MIÉRCOLES 7/8
MAÑANA: 10:00 h.
‐

“Participación política y asociacionismo católico: El caso de las asociaciones de
fieles en la Diócesis de Bilbao”. Jonatan García. Profesor e investigador de la UPV.

DESCANSO - CAFÉ
‐

Cómo llevar a cabo una investigación en nuestras diócesis. Jonatan García

DESCANSO
‐

Dinámica: Evangelizar en la frontera… y nosotros ¿Qué vamos a hacer?

‐ Puesta en común y revisión del curso
FIN DEL CURSO: 14:30 h.
Inscripciones y más información en www.encuentroysolidaridad.net/programa/

