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¿CUÁNDO? 
Cuarto martes de mes a las 18:30h.: 

 23 de marzo, 27 de abril y 25 de mayo 

 
¿CÓMO? 

Formato online por medio de  
la aplicación “zoom” 

 
¿PARA QUIÉN?  

Toda persona interesada  
en la dimensión social de la fe,  

desde el Evangelio  
y la Doctrina Social de la Iglesia 

 
¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Poniéndose en contacto con el  
Aula de Doctrina Social de la Iglesia  

de la Vicaría Episcopal 2 
 

Coord.: Teresa Comba 
Tel.: 91 725 21 04 

escuelasocialvic2@gmail.com 
 

(con la inscripción se enviará un enlace 
para unirse a la sesión online) 

RECOMENDACIONES 
PARA PARTICIPAR: 

 
Al inscribirte, te enviaremos un enlace  
para poder unirte a las sesiones online. 

 
Si abres el enlace en un dispositivo electrónico,  

te recomendamos descargar la aplicación “Zoom”, 
disponible para todos los sistemas operativos. 

 
Si abres el enlace desde un ordenador,  

te aparecerán dos opciones:  
unirte a la sesión online desde tu navegador 

o instalar la aplicación “Zoom” en el pc. 
 

Te recomendamos utilizar auriculares con micrófono  
(y webcam si te unes desde un ordenador) 



V AULA DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA-VICARÍA II  
 

 

 

 

 

Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las prime-

ras cosas han pasado.  Y el que está sentado en el trono dijo:  “He aquí que hago nuevas todas las cosas”  (Ap.21, 4-5a) 

Educar 
para un mundo nuevo 

23 de marzo 
Retos educativos  

ante un cambio de época: 
“El Pacto Educativo Global” 

del Papa Francisco. 
 

Sebastián Mora: laico, profesor de 
Ética en la Universidad Pontificia de 
Comillas de Madrid, ex Secretario 
General de Cáritas Española 

27 de abril 
Desafíos en la actualidad  
para la escuela católica: 

¿Hay futuro  
más allá de la Ley Celáa? 

 
Pedro Huerta: religioso trinitario, 
Secretario General de Escuelas  
Católicas, ex Presidente de Proyecto 
Hombre en Córdoba 

25 de mayo 
San José: 

referente educativo 
para un mundo nuevo. 

 
Margarita Saldaña Mostajo: miem-
bro de la familia espiritual de Carlos 
de Foucauld, ha trabajado en  
educación no formal y en gestión de 
proyectos de desarrollo. 

Las sesiones online comenzarán a las 18:30h. y terminarán a las 19:30h. 
 

Se otorgará un diploma de asistencia: obligatorio acudir al 80% de las sesiones. 


