
8 de agosto a las 16:30h al 11 de agosto a las 14h

Jornadas de diálogo, oración y trabajo en la 
Casa Emaús
«Humanizar la vida»

La Casa Emaús es un espacio construido desde la gratuidad para el diálogo 
y el encuentro con uno mismo, con Dios y los hermanos. En estos días de ora-
ción, diálogo y trabajo con las manos queremos plantearnos tres temas en pro-
fundidad: el amor, el perdón y la entrega. Dialogar desde lo profundo, compar-
tir y vivir la solidaridad desde el trabajo nos ayudan a HUMANIZAR LA VIDA.

LUNES 8 de agosto. 

16:30 Reflexión y diálogos sobre PEDAGOGÍAS DEL AMOR. Con Moisés 
Mato. Director, Actor y Pedagogo Teatral. Creador del Teatro de la Es-
cucha. 

20:15 Eucaristía

21:00 Cena 

22:30 Completas

MARTES 9 de agosto. 

08.00 Laudes

08:30 Desayuno

09:00 Trabajos en la casa (Jardinería, mantenimiento, limpieza, pintura…)

14:00 Comida

16:30 Reflexión y diálogos sobre EL PERDÓN. Con Diego Velicia. Psicólogo 
y Terapeuta Familiar. 

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

22:30 Completas



MIÉRCOLES 10 de agosto.

08.00 Laudes

08:30 Desayuno

09:00 Trabajos en la casa (Jardinería, mantenimiento, limpieza, pintura…)

14:00 Comida

16:30 Reflexión y diálogos sobre LA ENTREGA. Por los responsables del curso

20:15 Eucaristía

21:00 Cena

22:30 Completas 

23:00 Festival poético-musical

JUEVES 11 de agosto.

08.00 Laudes

08:30 Desayuno

09:00 Trabajos en la casa (Jardinería, mantenimiento, limpieza, pintura…)

14:00 Comida y Fin de la jornada



Durante los cursos habrá actividades programadas para niños y jóvenes para 
facilitar la asistencia en familia.

Se podrán compartir espacios de deporte, oración y bar-tertulia nocturna.

La Casa Emaús ha sido construida y funciona desde la solidaridad, con traba-
jo gratuito y sin subvenciones. Por esa razón, los asistentes al curso colabora-
rán en alguno de los servicios de la casa (comedor, fregado) y limpieza de su 
habitación.

Llegada:

Es necesario llegar mínimo media hora antes del inicio del curso. Se puede 
llegar la noche anterior. 

Inscripciones:

https://encuentroysolidaridad.net/programa

Colaboración económica:

•	 60 € / adulto (incluido alojamiento y comida de todo el curso).
•	 Niños menores de 8 años: gratis. A partir de 8 años pagan 24 €, y los 

jóvenes de más de 15 años pagan 32 €.
•	 Se debe llevar sábanas para cama de 90cm, toallas y jabón.

Contacto:

cursos@encuentroysolidaridad.net
teléfono: 616 234 787
Casa Emaús
C/ Uceda nº 45, 
28189 Torremocha de Jarama 
Madrid


