
DATOS UTILES: 

Como llegar en coche: 

https://goo.gl/maps/zeDsiCdoUN3M7ptg6

Pensión completa es de 63'00 €/persona/día 

Media pensión (alojamiento + desayuno + cena) es de 49'25 €/persona/día 

Comida suelta: 13'75 €/persona/día 

Cena Suelta 9'25 €/persona /día 

el Café de media mañana/tarde (café + leche + infusiones + zumos + bollería 
...) 2'75 €/persona 

Para Inscribirse: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3zgQHdN1LSAYqiOSS
vVG9VIDdDcugdpHdaznjV5n-Gzf-w/viewform?usp=sf_link 

COMISION GENERAL DEL MOVIMIENTO 
DE PROFESIONALES CRISTIANOS 

14-16 OCTUBRE 2022

Centro la Salle. 

Calle Marqués de Mondéjar 32 

Madrid. 



Queridos militantes os invitamos a participar de la 
Comisión General de PX. Es un espacio importante en el que 
tomar el pulso del movimiento y buscar concreciones a los 
encargos de nuestra pasada asamblea. Es más, en aquel 
momento reflexionábamos sobre sinodalidad en la Iglesia y en el 
mundo, de la mano de Cristina Inogés, pues bien, es ahora tiempo 
de ponernos en marcha, caminar juntas y re-ilusionarnos con el 
proyecto y la misión que a cada una y cada uno nos ha sido 
encomendada: ser buena noticia a través de nuestra vida y 
profesión allí donde estemos. Y para ello contamos con este 
espacio que es PX, en el que nutrirnos y crecer. 

La comisión general es un espacio de participación y 
comunión donde estáis especialmente concernidos los 
responsables diocesanos del movimiento. Desde antes de la 
pandemia ha sido práctica habitual, por considerarla 
enriquecedora, que participaran al menos de cada diócesis el 
referente diocesano y otra militante.  

Viernes 14: Recepción en el Centro 

Sábado 15: 

• 10:00 Oración.

• Situación

o Diocesis.

o Personal de l@s delegados diocesanos

o Presentación del equipo Permanente

• 11.30 – 12.30 Descanso

• 12.30 Presentación del libro

“Profesión y Ecología Integral: Reto y Pasión” 

• Comida.

• 16.00 Propuesta para el plan de trabajo para el

trienio 2022-25

• 17.30 Formación

“Cuidadanía: Evangelio, Doctrina Social de la 
Iglesia e implicaciones para la profesión ” 

Galo Bilbao 

Domingo 16 

• 10.00 Convocar a otros (Plan de Extensión)

• 11.00 Presupuesto económico

• 12.00  Calendario y programacion del años

Comida

• 19.00h Eucaristía

En este marco, compartiremos nuestra monografía quienes 

llevamos tiempo en el equipo permanente y quienes ahora se 

suman. De algún modo asumir responsabilidades en el 

movimiento también es otra forma de expresar nuestro 

compromiso con el cuidado de las y los militantes, de 

nuestra Iglesia y de nuestro mundo.




