Avda. Venezuela nº 9
19005 GUADALAJARA

Centro de Acción Social “Casa Nazaret”

“«Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos»
(Mt 5,3)..

“¿Cómo es que este grito, que sube hasta la
presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros
oídos, dejándonos indiferentes e impasibles?
Estamos llamados a hacer un serio examen de
conciencia para darnos cuenta de si realmente
hemos sido capaces de escuchar a los pobres”.
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de los pobres..

SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE
2018 GUADALAJARA
De 9,30 a 16,00h.

“El grito del pobre es también un grito de esperanza
con el que manifiesta la certeza de que será
liberado. La esperanza fundada en el amor de Dios,
que no abandona a quien confía en El”
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de los pobres..

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

9,30h a 16,00h.

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

13,00 h. Oración.
14,00-16,00h. Comida compartida.

Enviar inscripción a tu parroquia, grupo o a Casa Nazaret antes del 13 de noviembre
O a través del correo electrónico: vsocial@siguenza-guadalajara.org

HORARIO:

12,00h Encuentros con las pobrezas.

¡Que no falte nadie! ¡Os esperamos!

CASA NAZARET
Avda. Venezuela nº 9
Guadalajara

11,30h. Descanso. CAFE

Domicilio y teléfono_____________________________________________________

LUGAR:

10h., Ponencia Marco:
“Acogiendo el grito de los pobres en el
camino sinodal”.
D. Vicente Martín Muñoz-

Nombre y Apellidos_____________________________________________________

Compartir desde nuestras diferentes
pobrezas, encuentro, gozo y convivencia
con todos los hermanos, uniéndonos en
la comida compartida.

Acogida y oración

X ENCUENTRO DE PASTORAL SOCIAL, 17 DE NOVIEMBRE 2.018

Conocer y descubrir en el Mensaje del
papa Francisco, lo que implica para
nosotros el grito de los más pobres.

9.30-10h.

FICHA DE INSCRIPCION

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

PROGRAMA

Haremos una mesa fraterna en la que comeremos un primero hecho en el comedor y
el segundo lo traeremos entre todos para compartir (puede ser tortilla, empanada,
embutido)

OBJETIVOS:

