
Destinatarios: 

Todos los Laicos, Trabajadores Socia-

les, Consagrados, Religios@s              

y Sacerdotes interesados 

Fechas: 

Todos los martes   

Del 6 de Marzo al 15 de Mayo  

Horario: 

De 18,30h a 21h 

Inscripciones: 

En tu Parroquia de origen o en 

Vicaría V o mandando un  

Whatsapp al 653 852 567 indi-

cando tu Nombre y Apellidos    

Lugar: 

Parroq. Nª Sª de Delicias 

(Paseo de las Delicias Nº 61)  

L3 (Est. Delicias) 

(Est. Delicias) C-1 C-7 C-10 

 Confesar a un Padre que ama infinitamente a 

cada ser humano implica descubrir que «con ello le 

confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo 

de Dios asumió nuestra carne humana significa que 

cada persona humana ha sido elevada al corazón 

mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre 

por nosotros nos impide conservar alguna duda 

acerca del amor sin límites que ennoblece a todo 

ser humano. Su redención tiene un sentido social 

porque «Dios, en Cristo, no redime solamente la 

persona individual, sino también las relaciones so-

ciales entre los hombres». Confesar que el Espíritu 

Santo actúa en todos implica reconocer que Él pro-

cura penetrar toda situación humana y todos los 

vínculos sociales: «El Espíritu Santo posee una in-

ventiva infinita, propia de una mente divina, que 

provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, 

incluso los más complejos e impenetrables». La 

evangelización procura cooperar también con esa 

acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de 

la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a ima-

gen de esa comunión divina, por lo cual no pode-

mos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón 

del Evangelio reconocemos la íntima conexión que 

existe entre evangelización y promoción humana, 

que necesariamente debe expresarse y desarrollar-

se en toda acción evangelizadora. La aceptación del 

primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y 

a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, 

provoca en la vida de la persona y en sus acciones 

una primera y fundamental reacción: desear, buscar 

y cuidar el bien de los demás.  
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TEMARIO  
 

Sesión 1: 6 de Marzo: Presentación de 

la escuela. “Introducción al curso: Leer 

en creyente la realidad para transfor-

marla según el sueño de Dios”. José 

Luis Segovia. Vicario episcopal de 

Pastoral Social e Innovación. 
 

Sesión 2: 13 de Marzo: “Algunas di-

mensiones trasversales de la realidad 

(I): La globalización”. Sebastián Mora. 

Prof. Universidad Pontificia Comillas. 

 

Sesión 3: 20 de Marzo: “Algunas di-

mensiones trasversales de la realidad 

(II): La movilidad humana y la diversi-

dad”. Tusta Aguilar. Responsable de 

formación de la Delegación diocesana 

de migraciones de Madrid. 

 

 

Sesión 4: 3 de Abril: “Los desafíos de 

la pobreza y la exclusión en la dióce-

sis de Madrid” “La realidad de la Vica-

ria V”. Caritas Vicaría V. 

 

Sesión 5: 10 de Abril: “La Doctrina So-

cial de la Iglesia como respuesta a los 

desafíos sociales de nuestro mundo: 

breve historia, principios y valores”. 

Ignacio Mª Fernández de Torres. Prof. 

Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

Sesión 6: 17 de Abril: “Doctrina Social 

de la Iglesia y compromiso político”. 

José Manuel Aparicio. Prof. Universi-

dad Pontificia Comillas. 

 

Sesión 7: 24 de Abril: “La Sagrada Es-

critura fuente de la DSI”. Alfonso Lo-

zano. Vicario episcopal. Vicaría III. 

Sesión 8: 8 de Mayo: “Doctrina Social 

de la Iglesia y lógica economicista: 

servir a Dios o al Dinero”. Pedro José 

Gómez. Prof. Universidad Compluten-

se. 

 

Sesión 9: 15 de Mayo: 

“Acompañamiento pastoral en la vul-

nerabilidad”. Antonio Ávila. Prof. Uni-

versidad Pontificia de Salamanca. 

 

Sesión 10: 22 de Mayo: “La espirituali-

dad que la transformación social recla-

ma”. Ignacio María Fernández de To-

rres. Prof. Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

 

Esta sesión se celebrará también el final del curso y la 

entrega de diplomas. 

 


