
Humanizar la profesión  
en tiempos de crisis 

 

CENTRO MARIAPOLIS LUMINOSA 
C/ Poniente nº 33 

28290 LAS MATAS (MADRID) Tel.: 91 630 10 92 
 
 

 

¿como llegar?  
En Tren: Los trenes de Cercanías con Dirección a Villalba, a 
Cercedilla o a El Escorial pasan por la Estación de LAS MATAS. En 
frente de la Estación, a la izquierda, pasa el autobús cuya última 
parada está cerca del Mariápolis 
En Autobús: "Empresa Auto Periferia". Salida cada 30 minutos del 
intercambiador de Moncloa, autobús nº 622, dársena nº 5. 
Parada: Última parada de C/ San José del Pedrosillo de las Matas 
(esta calle es paralela al Centro Mariápolis). 
En Coche: A-6 La Coruña salida nº 26 (ver plano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripciones hasta el 16 de mayo en edugvazquez@gmail.com 
Precio aproximado 78€     
Hay servicio de guardería 

 
 
profesionales cristianos 
sesión de estudios 2010 
 

28-30 de mayo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 Del 28 al 30 de mayo de 2010 vamos a compartir la Sesión 
de Estudios en Madrid. Un fin de semana que vivimos como el 
espacio estatal más importante del año para todos los 
militantes que formamos Profesionales Cristianos. Este año, el 
tema central de la Sesión es “Humanizar la profesión en 
tiempos de crisis". Es decir, queremos seguir creciendo en 
una ética profesional que nos haga aportar soluciones desde 
nuestro saber, para encaminar la crisis hacia el cambio, donde 
no prime lo económico y cuidemos a las personas que más lo 
necesitan. Es un momento donde compartir experiencias, 
vernos las caras, crecer, formarnos, decidir entre todos qué 
queremos que sea PX,... Es importante que todos nos 
sintamos llamados a participar e importantes en el movimiento 
para aportar nuestras vivencias, para crecer y enriquecernos 
todos. 
   
A lo largo del año, como VER hemos podido revisar los pasos 
que hemos dado en estos tres últimos años y hemos 
compartido en los grupos de Revisión de Vida el material de 
“El Posadero”. Ha sido nuestro JUZGAR evangélico, en el que 
hemos descubierto nuevos matices desde la contemplación del 
Buen Samaritano. El tercer espacio, el ACTUAR, lo 
concretamos en esta Sesión de Estudios, donde vamos a 
avanzar en el qué podemos hacer y descubriremos entre todos 
líneas de acción en cada trabajo.  Para ello contaremos con 
Pepe Alonso (Consiliario de Canarias) y una rica mesa redonda 
de experiencias de acción a cargo de militantes del 
movimiento (ámbitos de la Sanidad, Educación, Administración 
y Medios de Comunicación) También contaremos con un 
debate por grupos profesionales, para crecer como 
trabajadores hacia una práctica ética que se acerca a lo que 
Dios nos pide. 
 
 Deseamos una rica y fructífera Sesión de Estudios.  
  
 Buen trabajo 
 
 

  Equipo Permanente  

horario  
viernes 
 
20:00 Acogida y entrega de materiales 
21:00  Cena  
22:00 Sobremesa compartida 
 
 

sábado  
 
09:00 Desayuno 
10:00 Oración  
10:30 Presentación de la sesión de Estudios  
11:00  Ponencia del VER, Pepe Alonso 
12:00 Descanso 
12:30 Plenaria  
14:00 Comida 
16:00 JUZGAR Mesa redonda de experiencias 
17:30 Trabajo por grupos profesionales 
19:00 Descanso 
19:30 Puesta en común  
21:00 Cena 
22:00 Sobremesa compartida 
 
 

domingo  
 
09:00 Desayuno 
10:00 Oración 
10:30  Informe del Equipo Permanente 
11:00 Manifiesto y tema próximos cursos  
11:45 Renovación Equipo Permanente 
12:15 Preparación de la Eucaristía  
12:30 Descanso 
13:00 Eucaristía  
13:55 Foto de grupo 
14:00 Comida 


