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Profesionales,
Iglesia en salida
Hacia un proyecto
evangelizador

Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 20-22 mayo [#SEEPx16]
[Profesionales Cristianos | PX]

Durante todo el curso hemos reflexionado y revisado a fondo nuestra evangelización en el ámbito profesional. Tomando como referencia la
Ponencia que Galo Bilbao impartió en la pasada Sesión de Estudios “Nuestra razón de ser: presencia evangelizadora en el ámbito profesional”,
el documento de los Obispos Vascos “Evangelizar en tiempos de increencia” y el documento de Pepe Alonso “Humanizar la profesión”, hemos
profundizado sobre nuestra misión evangelizadora y esto se ha recogido en las aportaciones al ver, que han sido muchas y fructíferas.
En la etapa del Juzgar, iluminados por la Lectura Creyente elaborada por nuestro Consiliario, Pepe González, así como las continuas referencias
a la “Evangelii Gaudium”, y al documento de Pepe Alonso “Humanizar la profesión", nos hemos puesto a la escucha del Padre. A través de las
llamadas a la conversión recibidas de nuestro encuentro con el Señor, hemos descubierto dónde tenemos que avanzar y mejorar, con qué nos
quedamos, dónde hay que rectificar...

Sábado

09:00 Desayuno
10:00 Oración
10:30 Ponencia Carlos García Andoin
11:30 Diálogo
12:00 Descanso
12:30 Trabajo en grupos
13:00 Plenario
14:00 Comida
16:00 Aportación Carlos García Andoin
16:45 Trabajo de grupos
17:30 Descanso– Foto de grupo
18:00 Puesta en común
19:00 Eucaristía
21:00 Cena
22:00 Sobremesa compartida
09:00 Desayuno
10:00 Oración
10:30 Informaciones EP
11:30 Despedida y agradecimiento a los responsables salientes.
Presentación y elección de los nuevos responsables.
12:30 Descanso
13:00 Puesta en común Líneas de Orientación del Trienio y trabajo
para el curso 2016-2017
14:00 Comida

¿Cómo llegar? www.casaemaus.com

Viernes

20:00 Acogida y entrega de materiales
21:00 Cena
22:00 Economía y Página web. Sobremesa compartida

Domingo

HORARIO y CONTENIDOS

Durante el fin de semana del 20 al 22 de mayo nos encontraremos en Madrid para seguir avanzado con fraternidad, para compartir momentos
de trabajo, de ilusiones, de ocio, de vida. En línea con el tema de la Evangelización trabajado este curso, Carlos García Andoin nos
acompañará y motivará nuestra reflexión sobre la relevancia del movimiento a nivel eclesial y del mundo profesional. Confiamos en que su
aportación nos ayude a poner el colofón al trabajo realizado durante el año, y que entre todos demos forma a nuestro Proyecto Evangelizador
de Movimiento. Planificaremos el trabajo del próximo trienio y también nos reuniremos en torno a la mesa del Padre. ¡Es una cita a la que no
deberíamos faltar! Hasta muy pronto, un abrazo en Cristo. El Equipo Permanente

GPS Latitud: 40.445 (40º 26' 42") Longitud: -3.806 (-3º 48' 21.6")

Inscripciones hasta el 10 de mayo en movimientopx@gmail.es
Precios en www.casaemaus.com (pensión completa 43€/día)
Habrá servicio de guardería.
Comunicad si se precisan necesidades alimenticias particulares.
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