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

¿Cómo llegar?
VER www.casaemaus.com

Sesión de Estudios 2012
Pozuelo de Alarcón, 1 al 3 de junio

GPS

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

Inscripciones hasta el 27 de mayo en movimientopx@gmail.com

S

Precios
en www.casaemaus.com (pensión completa 41€/día)
í

g Habrá servicio de guardería.
u
- Comunicad si se precisan necesidades alimenticias particulares.
e
n
Síguenos en: www.facebook.com/profesionalescristianos

-

Perfil twitter: @px_ace
Hashtag Sesión de Estudios: #PXSdE12

¿Por qué y cómo estar en
lo colectivo?

Del 1 al 3 de junio de 2012 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.
En los últimos años hemos ido incorporando en nuestra
reflexión la importancia de estar abiertos a participar y crear
espacios
colectivos,
tanto
como
ciudadanos
como
profesionales, para dar respuesta a las necesidades que
plantea la humanización de nuestro mundo.
El ejercicio responsable de nuestra profesión no puede
separarse del ideal cristiano de justicia social y solidaridad con
los más desfavorecidos, que sólo puede realizarse mediante la
suma de esfuerzos con otros compañeros en un compromiso
colectivo, conjunto, mediante la participación activa en
movimientos sociales y asociaciones profesionales, sindicales,
políticas, etc.
En el curso 2011-2012 nos hemos propuesto analizar y
descubrir las oportunidades de compromiso colectivo que
existen a nuestro alrededor, iluminar desde el Evangelio
nuestras
motivaciones
personales
para
asumir
este
compromiso, e integrar en nuestra vida cotidiana la
colaboración en plataformas y espacios cooperativos que
ayuden a transformar la realidad social.
En la Sesión de Estudios contaremos como ponente con Nacho
Celaya, 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 cargos del Equipo
Permanente.
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
11:30
12:30
13:00
14:00
16:00
17:30
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00

Desayuno
Oración
Presentación de la Sesión de Estudios
Ponencia: Nacho Celaya
Descanso
Plenario
Comida
Mesa redonda de experiencias de
compromiso en lo colectivo
Descanso
Trabajo por grupos
Descanso
Puesta en común
Cena
Sobremesa compartida

Domingo
09:00
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
13:55
14:00

Desayuno
Oración
Conclusiones y tema próximo curso
Informe y renovación Equipo Permanente
Descanso
Eucaristía
Foto de grupo
Comida

