
III FORO PROVINCIAL 2015
28 DE FEBRERO

ORGANIZA:

COLABORA:

A vueltas con lo social, a vueltas con lo local. La 

pregunta sigue estando muy presente en 

nuestros diálogos: ¿cómo nos está afectando la 

realidad actual?, ¿cómo estamos entre quienes 

estamos y nos movemos?, ¿cuáles son las 

nuevas necesidades que urgen nuestra 

atención? 

Tal vez entre nuestras comunidades educativas 

podamos seguir pulsando esta inquietud y 

seguir generando ilusión y propuestas de 

transformación, de oportunidades. Así que, 

¡contamos contigo!

KHAF

Ediciones Khaf

“A VUELTAS CON LO SOCIAL”



“A 
VUELTAS CON LO SOCIAL”

70 -114 y 115 4 Arturo Soria
Salida Ulises

28 de Febrero
Colegio San José del Parque

Avda. de Champagnat, 2 - 28043 Madrid

10´00 h - Acogida y oración

10´30 h - Presencia, transformación social         
    desde el Evangelio
Sebastián MORA ROSADO
Secretario General de Cáritas Española, 
Director Ejecutivo de la Fundación FOESSA y 
Vicepresidente de la Plataforma del Tercer 
Sector

12´15 h - REFLEXIÓN PERSONAL

12´30 h - Café

13´00 h - Historias de vida:
     'Con los pies en la tierra'
Agustín RODRÍGUEZ TESO
(La Cañada Real / Madrid)
Beatriz QUISHPE ASTURILLO
(Asociación Rumiñahui / Madrid) 
Ernesto TENDERO PÉREZ
(La Casa de Todos/Sevilla)

14´15 h - Pausa para comer

16´00 h - Concierto: Acordes de solidaridad
Alvaro FRAILE, cantautor… un tipo que busca, que 
pelea, que se cae, que se levanta y que confía… y 
todo esto, lo canta… con letras sociales… que son 
sin duda un canto al optimismo y a la esperanza de 
encontrar en lo cotidiano, motivos para no caer en 
la rutina y razones para soñar.

17´00 h - Ecos de la jornada

17´30 h - Clausura y envío

Solidaridad con los pobres es pensar y 
actuar en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de 
algunos. Es también luchar contra las 
causas estructurales de la pobreza: la 
desigualdad, la falta de un trabajo y de una 
casa, la negación de los derechos sociales y 
laborales. La solidaridad es un modo de 
hacer la historia con los pobres, evitando 
presuntas obras altruistas que reducen al 
otro a la pasividad. (Papa Francisco en la 
Jornada Internacional del Voluntariado 
2014)

Inscripciones en: 
http://bit.ly/inscripcionforosocial

10 € en metálico al retirar la documentación 
(incluye libro obsequio El camino de la paz, X.Pikaza; 
comida y entrada del Concierto).
Los fondos obtenidos irán destinados a un proyecto 
social.
La inscripción es gratuita para las personas vinculadas 
a la Provincia Ibérica.

Correo electrónico de contacto 
pastoralsocial@maristasiberica.es

Fecha límite de recepción de inscripciones:
18 de febrero

http://bit.ly/inscripcionforosocial
mailto:pastoralsocial@maristasiberica.es

