
E– mail: educación@astimadrid.es 

Pepa Torres, Teóloga y creyente, 

mujer comprometida en muchas 

causas en las que se defiende la 

dignidad de las personas y de los 

colectivos más vulnerables, que 

habla de lo que vive y desde lo que 

vive. 

Anima y Dinamiza el Encuentro: ENCUENTRO  DE 
FORMACIÓN Y 

REFLEXIÓN  

Gramatica de la Solidaridad 
con Inmigrantes. 

Verbos a Conjugar. 
 

Pepa Torres 

Por favor, comunicad  previamente  
la asistencia en el correo :   

educacion@astimadrid.es 

Sábado, 
18 de Noviembre de 2017. 
Horario: 
10:00 a 14:00 Horas. 
Centro San Lorenzo 
c/ Salitre, 33 
Madrid 

 
 Lavapiés 

ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS  
TRABAJADORES INMIGRANTES 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES 



“El Emigrante que reside entre   

vosotros será para vosotros  como 

uno de vuestro pueblo: lo amarás 

como  a ti mismo porque          

emigrantes fuisteis en Egipto. Yo 

soy el Señor vuestro Dios”. 

Lv.19,34 

El “Encuentro de Formación y     
Reflexión” tendrá como trasfondo 

las cuatro actitudes a las que nos 

invita el Papa para la     Jornada 

Mundial del Migrante y del         

Refugiado 2018 :  

“Acoger, proteger, promover, e 

integrar a los inmigrantes y     

refugiados”. 

Programa: 
10:00 Presentación y Saludo. 

10:15 Gramática de la Solidaridad 

 con  Inmigrantes. Verbos a 

 Conjugar.    

 Pepa Torres 

 Diálogo en la sala. 

11:30  Descanso 

11:50 Encuentro por grupos: 

• Señales que encontramos 

de que se está dando algo 

de “Acoger, proteger, pro-

mover, e integrar a los inmi-

grantes y refugiados” en 

nuestros contextos. 

• ¿Cómo impulsarlo en los  

distintos contextos en los  

que vivimos y nos move-

mos?. 

13:00 Diálogo en la sala. 

Dirigido a: 
Todas las personas que            
trabajamos y colaboramos en la 
Delegación Diocesana de         
Migraciones—ASTI, y también a 
todas aquellas personas de otras 
entidades y grupos a quienes os 
pueda interesar. 

No dudéis,  por vuestra parte, en  

hacer extensiva esta invitación a  

quien consideréis oportuno. 
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ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS  
TRABAJADORES INMIGRANTES 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES 

Por favor, por motivos de logística, no 
olvidéis comunicar previamente vuestra 

asistencia al correo :   
educacion@astimadrid.es 


