CASA DE ESPIRITUALIDAD EMAUS
Avenida Juan Pablo II nº 45
28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

¿Cómo llegar?
VER www.casaemaus.com

Sesión de Estudios 2011
27-29 de mayo

Inscripciones hasta el 16 de mayo en jmyusta@gmail.com
Precios en www.casaemaus.com (pensión completa 40€/día)
Habrá servicio de guardería

Apertura a lo colectivo en
un mundo en cambio

Del 27 al 29 de mayo de 2011 vamos a compartir la Sesión de
Estudios en Madrid. Un fin de semana que vivimos como el
espacio más importante del año para todos los militantes que
formamos Profesionales Cristianos.
Desde el trabajo de los últimos tres años entorno a la ética
profesional hemos ido descubriendo la importancia de la
dimensión estructural, de participar y crear espacios
colectivos, tanto como ciudadanos como profesionales, para
dar respuesta a las necesidades que plantea la humanización
de nuestro mundo.
A la vez somos conscientes de que nuestro ser profesional no
se desvincula de nuestro ser cristiano, pero que en el mundo y
en la sociedad en la que estamos implicados están sucediendo
cambios importantes. El principio de laicidad (qué es y lo que
conlleva e implica) es un aspecto que nos preocupa, que nos
afecta y sobre el que también queremos pensar.
A lo largo del año, hemos trabajado en nuestros grupos un
cuestionario, que nos ha permitido analizar nuestra vivencia
personal de lo colectivo en el contexto de una sociedad.
También hemos reflexionado sobre el papel y el valor de lo
religioso en una sociedad laica.
En la Sesión de Estudios contaremos con Rafael Díaz Salazar,
a quien le hemos trasladado las conclusiones del trabajo
previo realizado en las diócesis. También contaremos con la
experiencia de profesionales de distintos ámbitos en la mesa
redonda de la tarde, y posteriormente os propondremos
compartir un trabajo por grupos. Para el domingo dejamos el
informe del equipo permanente, las conclusiones de la sesión
de estudios… y la renovación de consiliario.
Nos vemos en Madrid.

Equipo Permanente

Horario

viernes
20:00
21:00
22:00

Acogida y entrega de materiales
Cena
Sobremesa compartida

sábado
09:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:00
19:30
21:00
22:00

Desayuno
Oración
Presentación de la sesión de Estudios
Ponencia: Rafael Díaz Salazar
Descanso
Plenario
Comida
Mesa redonda de experiencias
Trabajo por grupos profesionales
Descanso
Puesta en común
Cena
Sobremesa compartida

domingo
09:00
10:00
10:30
11:00
11:45
12:15
12:30
13:00
13:55
14:00

Desayuno
Oración
Informe del Equipo Permanente
Conclusiones y tema próximos cursos
Renovación Equipo Permanente
Preparación de la Eucaristía
Descanso
Eucaristía
Foto de grupo
Comida

