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Información de interés

PARROQUIA
SANTA MARÍA DEL SILENCIO

Para participar en los Encuentros 

Mensuales de los Viernes y en las 

Jornadas de Antropología y DSI es 

necesario INSCRIBIRSE

(nombre completo, fecha de 

nacimiento, correo electrónico y 

teléfono móvil)

en el correo electrónico: 

aula.dsi.madrid@gmail.com

PLAZAS LIMITADAS

Teléfono de contacto: 616680725

Colaboración Económica:

30 € todas las actividades del curso.

10 € si sólo participas en las Jornadas 

de Antropología.

Lugar

Centro de Promoción Integral CEPI
Bravo Murillo, 93 A - 28003 MADRID

auladsi.net

CURSO 2017/18

“La Familia escuela de Solidaridad”

Este curso continúan los encuentros de oración  
en la Parroquia Santa María del Silencio.
C/ Raimundo Fernández Villaverde 18A

19,30 h. a 20,30 h.

Posteriormente, para las personas que deseen 
participar tendremos una ACCIÓN SOLIDARIA 

silenciosa en Cuatro Caminos. De 20,45 h. a 21,15 
h. "No a la globalización de la indiferencia"

FECHAS DE ORACIÓN POR LA JUSTICIA:

27 de Octubre
24 de Noviembre
29 de Diciembre

12 de Enero
23 de Febrero
16 de Marzo
20 de Abril
18 de Mayo
15 de Junio

La Doctrina Social de la Iglesia no son saberes, sino 
una respuesta del laico ante lo que acontece en el 

mundo.

ORACIÓN POR LA JUSTICIA
auladsi.net



A. Crecer en vision de fe de la realidad.

B. La formación del laicado adulto para dar 
respuesta a la evangelización del mundo en el que 
vivimos a través del conocimiento de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

La conciencia de la necesidad para los laicos de 
conocer y transmitir las enseñanzas de la Iglesia 
en el campo de la Doctrina Social nos lleva a 
realizar la edición de este Curso.

OBJETIVOS

10%

10%
10%

• Partir de la realidad. Visión de fe de la realidad. 

• Ver, Juzgar, Actuar. 

• Reuniones mensuales (Viernes 19,30h - 21h) 
sobre un problema social. Qué nos dice la DSI ante 
ello. Posibles líneas de acción.  

• Metodología activa, con diálogo y participación 
de los asistentes.

METODOLOGÍA

20 de Octubre - 19,30h: Ponencia inaugural: 
"¿Tiene algo que decir la Doctrina Social de la Iglesia 
ante este cambio de época?". Ponente: D. Luis 
González-Carvajal Santabárbara. Sacerdote, 
Ingeniero y teólogo.

10 de Noviembre - 19,30h: "Peligros del uso de 
internet y las redes sociales". Ponente: D. Alberto 
Bodega. Subinspector, delegado de participación 
ciudadana de la Comisaría de Chamberí.

22 de Diciembre - 19,30h: "Cómo influye la 
precariedad laboral en las familias". Ponente: D. 
Jordi Gaya, Educador y trabajador social, militante 
cristiano y padre de familia (Barcelona).

Estos encuentros tendrán lugar en el Centro de 
Promoción Integral (CEPI) de Bravo Murillo 93 A

ENCUENTRO MENSUAL

20 de Enero - 10,30h: "Nuevos modelos de la 
persona humana en la sociedad del 4.0". Ponente: 
D. Luis Argüello, Obispo Auxiliar de Valladolid.

3 de Febrero - 10,30h: "Qué propuesta de 
persona humana nos hace la DSI". Ponente: D. 
Avelino Revilla, Vicario General de la Archidiócesis 
de Madrid.

10 de Marzo - 10,30: "Respuesta del laico ante el 
cambio de época". Ponente: D. Carlos Llarandi, 
militante cristiano, padre de familia, químico y 
máster en DSI.

Estas jornadas serán en SÁBADO, de 10,30 h. a 
13,30 h. con posibilidad de compartir el almuerzo 
al mediodía.
Tendrán lugar en el CEPI de Bravo Murillo 93 A

“La cuestión social se ha convertido radicalmente en 
una cuestión antropológica” Benedicto XVI.

"Retos de la Evangelización
en el siglo XXI"

JORNADAS de ANTROPOLOGÍA y DSI


