
LUGAR
Seminario Conciliar Diocesano

C/ San Buenaventura, 9
Metro: La Latina Bus: 3 y 148

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Las personas interesadas en compartir este espacio de reflexión se 
tienen que inscribir, antes del 14 de noviembre, por correo electrónico a: 
vpsocialeinnovacion@archimadrid.es indicando si se quedan a comer en 
el Seminario, ya que las plazas de comida son limitadas.

Más información:
Secretaría de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación
Teléfono: 91 454 64 00

Encontrarás una caja en la entrada del la Jornada donde 
podrás depositar tu aportación.

¡GRACIAS POR COLABORAR!

Con la colaboración de la

APOYO ECONÓMICO voluntario

Seminario Conciliar Diocesano
C/ San Buenaventura, 9

Metro: Línea 5, parada La Latina
Autobuses: 3 y 148

TRANSPORTE

LUGAR

17 DE NOVIEMBRE DE 2018
de 10:00 a 20:00h

CONVOCA

JORNADA SOCIAL
DIOCESANA

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”                                                                                                                                                                                                                       (Salmo 34)



Sábado 17
10:00 h.-  Acogida y entrega de material.
10:30 h.-  Oración de la “Mesa de Comunión Diocesana” 
11:00 h.-  Ponencia “Ética de la acogida y hospitalidad”. 
      Ponente: Sebastián Mora. Profesor de Ética en la Universidad              
                  Pontificia Comillas.
12:30 h.-  Descanso.
12:45h.-   Panel de experiencias de Acogidas:
                  SERCADE y PUEBLOS UNIDOS.    
14:00 h.-  Comida.
16:00h.-   Panel de experiencias de proteger, integrar y promover:   
                  Pª Nuestra Señora de la  Paz y Betania Hospitalidad.
17:15h.-   Descanso.
17:30h.-   Ponencia: “El deber de proteger: perspectiva de los    
                  Derechos Humanos”.
                  Ponente: Mª Teresa Compte. Doctora en Ciencias Políticas 
                  y Sociología. Directora del Máster Universitario de Doctrina
                  Social de la Iglesia (UPSA-Fundación Pablo VI).
18:30h.-   Salida a la catedral de La Almudena.
19:00h.-   Eucaristía de la II Jornada Mundial de los Pobres presidida por                
                  el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.
20:00h.-   Merienda servida por Carifood, empresa de inserción apoyada               
                  por Cáritas Diocesana de Madrid.

“«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista 
las hacemos nuestras desde el momento en el que también nosotros estamos 
llamados a ir al encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento y 
marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente 
designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras 
no es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado 
directamente la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de 
alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo nos permite también hoy 
a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes son 
los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada 
para escuchar su grito y reconocer sus necesidades.”

“Una respuesta adecuada y plenamente evangélica que podemos dar es el 
diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra 
colaboración sin ningún tipo de protagonismo.”

Mensaje del santo padre Francisco
para la II Jornada Mundial de los Pobres.

Motivación

Todos los sacerdotes, religiosas/os, seminaristas y cristianas/os de la diócesis 
de Madrid, especialmente los agentes de pastoral y movimientos apostólicos.

Personas destinatarias

PROGRAMA DE LA JORNADA SOCIAL DIOCESANA


