Avda. Venezuela nº 9
19005 GUADALAJARA

Centro de Acción Social “Casa Nazaret”

“Los pobres no son personas “externas” a la
comunidad, sino hermanos y hermanas con
los cuales compartir el sufrimiento para aliviar
su malestar y marginación, para devolverles la
dignidad perdida y asegurarles la necesaria
inclusión social.

“Si no se elige convertirse en pobres de las
riquezas efímeras, del poder mundano y de la
vanagloria, nunca se podrá dar la vida por
amor; se vivirá una existencia fragmentaria,
llena de buenos propósitos, pero ineficaz para
transformar el mundo”.
“Un estilo de vida individualista es cómplice en
la generación de pobreza, y a menudo
descarga
sobre
los
pobres
toda
la
responsabilidad de su condición. Sin embargo,
la pobreza no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo.”
Fragmentos del Mensaje del Papa Francisco para la
Jornada Mundial de los pobres 2021.
.

SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE
2021, GUADALAJARA
De 9,30 a 14,30h.

ORGANIZA: VICARIA EPISCOPAL
DE PASTORAL SOCIAL.
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

LUGAR:

11,30h. Descanso. CAFÉ

CASA NAZARET
Avda. Venezuela nº 9
Guadalajara

12,00h Trabajo en grupos.

HORARIO:

.

9,30h a 14,30h.

DESTINATARIOS:
Agentes de acción social, Parroquias,
Movimientos, Organizaciones, Sacerdotes,
Religiosos, laicos, participantes de los
distintos proyectos sociales, personas en
situación de exclusión social y toda
persona interesada en la acción social.

13,30h. Oración.

Enviar inscripción a tu parroquia, grupo o a Casa Nazaret antes
del 11 de noviembre
O a través del correo electrónico: vsocial@siguenza-guadalajara.org

10,30. Reflexión.
Juan Pablo García Maestro
Profesor en el Instituto Superior de Pastoral
de la Universidad Pontificia de Salamanca
en Madrid.
“Nuevas pobrezas y nuevo camino
sinodal”

¡Que no falte nadie! ¡Os esperamos!

Acogida y oración

Domicilio y teléfono_____________________________________________________

9.30-10h.

Nombre y Apellidos_____________________________________________________

Descubrir y conocer las nuevas
pobrezas y sus múltiples realidades, así
como la respuesta que se espera de la
acción social de la Iglesia.

PROGRAMA

FICHA DE INSCRIPCION

Encuentro y convivencia de personas
implicadas en la Pastoral Social, para
rezar y reflexionar juntas sobre nuestra
acción en el camino sinodal.

XII ENCUENTRO DE PASTORAL SOCIAL, SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 2.021

OBJETIVOS:

