EDUCADORES CRISTIANOS - MADRID
CURSO 2015 – 2016

“Dios ha escrito un libro precioso, ´cuyas letras son la
multitud de criaturas presentes en el universo”
Laudato si n 85 cita a S. Juan Pablo II

Hemos estrenado el año. Seguimos con la mano en el arado, sin mirar atrás,
en el surco de la escuela. Y nos tomamos otro respiro con la segunda sesión
del Seminario sobre la Laudato si.
Nos recuerda el Papa Francisco: “Para que pueda hablarse de un auténtico
desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la
calidad de la vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre
la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro
modo de ver la vida, de sentir y de actuar” Laudato,si 146

Muy importante por el cambio de fecha y lugar
Próxima sesión: Día 13 de febrero
Lugar: Colegio Sagrado Corazón C/ Don Pedro, 14
Horario: 10:30 – 13:30 h
Metro: Tirso de Molina. Ópera. Puerta de Toledo
Autobuses: 3, 60, 148
Ponentes:
María Ángeles Martín. Universidad Rey Juan Carlos
Emilio Chuvieco. Universidad de Alcalá

Nota: Avisar previamente asistencia al 914546436 (Nieves o Isabel)

AL RITMO DE LA VIDA DE LA IGLESIA UNIVERSAL

El 12 de diciembre, se abrió la Puerta de la Misericordia, en nuestra catedral.
Para contactar:

www.archimadrid.org

archidiócesis de Madrid

Para leer. Algunas propuestas
Francisco: Bula ´Misericordiae vultus´
Francisco: El nombre de Dios es misericordia
Cardenal Kasper: La misericordia. Sal Terrae
Pedro Fraile: Entrañas de misericordia. PPC
Varios. Colección: Obras de misericordia. Pub. Claretianas
Las obras de misericordia (niños) Paulinas

AL RITMO DE LA IGLESIA EN NUESTRA DIÓCESIS DE MADRID
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
Invitados a formar grupos. Muchos están ya en marcha.
www.archimadrid.org

SCHOLAS OCCURRENTES
Varios colegios de la diócesis han participado y un grupo de alumnos
presentarán las conclusiones al Papa en fechas próximas.

