Medio profesional
y experiencia de
Dios
Si deseas compartir con nosotros estos días de reflexión y
Sesió n de Estud ios

celebración, por favor comunícalo antes del 10 de mayo a
profesionalescristianos@profesionalescristianos.com

Lugar: Casa de las Damas Apostólicas.
Paseo de la Habana, 198. Madrid
Metro: Pío XII (línea 9)Bus: línea14
Precio 70 €

Profe sio nales Cristia

Profesionales Cristianos

Sesión de Estudios

Madrid 27-29 Mayo 2005

A lo largo de los últimos años, en Profesionales Cristianos
hemos venido reflexionando sobre distintos aspectos relacionados con nuestro ser profesional vivido desde el Evangelio. Partiendo de la realidad sociológica española, hemos
ido analizando los retos y posibilidades de una presencia
pública de los cristianos en el terreno de la cultura y los
espacios profesionales, constatando a su vez las dificultades
que encontrábamos para una vivencia de lo religioso que
excediera el ámbito de lo privado.
Sin menoscabo de que este hecho se deba a un variado
conjunto de causas estructurales, hemos compartido cómo
resulta bastante común entre nosotros que también en la
raíz de esas dificultades, pueda encontrarse una experiencia
de Dios vivida de un modo más o menos inconsciente. De
ahí que nos pareciera interesante el pararnos a pensar
acerca de cúales son las experiencias de fé sobre las que
fundamentamos nuestro anuncio explícito o nuestra presencia .
En tiempos que ya no son de cristiandad, profundizar en
la experiencia de Dios, nos parece una buena manera para
comenzar el camino que hay que recorrer, porque puede
ayudarnos a diferenciar lo esencial de lo accesorio de cara a
la edificación del Reino.
Desde la clave de que los cristianos no creemos en un
Dios teórico, sino en un Dios Viviente por Quien queremos
dejarnos construir, los objetivos que planteamos para esta
Sesión de Estudios, pueden concretarse en éstos:
•Hacernos conscientes de que somos llamados continuamente por Dios, que la realidad contiene palabras suyas:
que debemos saber interpretar los signos de los tiempos
(incluídos los de la vida profesional).
•Hacer de las experiencias profesionales experiencias de
Dios, con Quien me encuentro y a Quien reconozco hablándome.
•Asumir que estamos necesitados de una conversión que
no consiste en determinar voluntariamente cómo vamos a
ser mejores, sino en dejar que Dios nos desvele por dónde
quiere llevarnos, qué necesitamos y hacia dónde tenemos
que ir
•Identificar y expresar experiencias significativas de Dios
que entran nuestras vidas y nos dan identidad cristiana.

Programa
Viernes 27
20 h Encuentro y acogida de los participantes
21 h Cena
22 h Sobremesa de los pueblos (donde cada
uno aportará postres o licores de su sitio de
procedencia)

Sábado 28
9 h Desayuno
9.45 h Oración
10.15 h Monografías: tres militantes hacen una narración de sus experiencias personales
11.30 h Pausa -Café
12 h Ponencia “Medio Profesional y Experiencia de Dios” a cargo de
Rosa Gisbert, responsable de Formación de HOAC.
13 h Diálogo con la ponente
14 h Comida
16 h Trabajo por grupos: Retos y medios, desde las necesidades detectadas.
18.30 h Pausa-Café
19 h Reunión de militantes de Profesionales Cristianos, para tratar
asuntos de organización, economía y gestión dentro del Movimiento.
21 h Cena

Domingo 29
9 h Desayuno
10 h Experiencia de desierto, orientada por
José Moreno Losada, Consiliario de Profesionales Cristianos: “La experiencia de Dios en lo
profesional, desde la experiencia de Jesús con
el Padre”.
12.30 h Eucaristía, compartiendo todo lo trabajado personal y comunitariamente.
14 h. Comida y despedida.

