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La crisis que se desencadenó a finales de 2007 está
dejando un tremendo rastro de víctimas y sufrimiento,
de desesperanza, pero junto a esas tristezas y angustias,
como señaló Gaudium et spes, es posible descubrir gozos y
esperanzas que son motivo de alegría, semillas de vida que
nos permiten vislumbrar un nuevo horizonte humanizador
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Este curso de incidencia Social y Política quiere ser una
herramienta para ayudarnos a realizar un diagnóstico de
esta realidad y a vislumbrar esos signos de los tiempos, que
nos ayude a concretar un compromiso teniendo presentes
las palabras del Papa Francisco: “Todos los cristianos...están
llamados a preocuparse por la construcción de un mundo
mejor...y el pensamiento social de la
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El curso nos invita a realizar una lectura cristiana de la
realidad y una crítica de la misma desde el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia; a profundizar en la utopía y los
caminos de la vida nueva, desde la espiritualidad de Jesús
y a descubrir posibles caminos hacia la utopía que, desde
la lógica del reino, podamos recorrer personalmente y en
grupo.
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Seminario a cargo de

Francisco J. Pérez

Coordinador de la Escuela
Diocesana de Formación Social.

FECHAS Y HORARIO

12 de febrero, 12 de marzo,
29 de abril y 21 de mayo,
de 20:00 a 21:30 h.

Metodología: Previamente a cada sesión se
entregará material para trabajo personal y el
mismo día del seminario se pondrá en común.
Con un enfoque formativo y experiencial,
queremos juntarnos a pensar cómo actuar en
lo Político y en lo Social ,desde el Evangelio y
la Doctrina Social de la Iglesia.
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MATRÍCULA: 15 €.
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