El Instituto Superior de Pastoral pone en marcha
formación gratuita para agentes de Cáritas, pastoral
social y penitenciaria, acompañantes de itinerarios de
inclusión, ONG…

‐“Qué dicen esos que está pasando? Leer periódicos con la
gente. Escuela de Barbiana”
Anima: José Luis Corzo. Sábado, 6 de octubre de 2012, de 10 a 13,30 h.
(Se enseña a leer en común de manera crítica los periódicos y aprender de la realidad para
transformarla)

‐“¿Qué tenemos juntos que decir. Escritura colectiva. Escuela de
Barbiana”
Anima: José Luis Corzo. Sábado, 20 de octubre de 2012, de 10 a 13,30 h.
(Herramienta utilísima para el trabajo de promoción y concienciación social en aulas de
cultura, grupos de autoayuda, proyectos de Cáritas, etc).

‐“Dimensión política del voluntariado”
Anima: Jesús Sastre. Sábado, 10 de noviembre de 2012, de 10 a 13,30h.
(En un momento de crisis estructural no basta con lo asistencial. Hay que repolitizar la
economía y no permitir que el mercado sea el regulador de los derechos)

‐"El cuidado sostenible: estrategias para acompañar sin
quemarse"
Anima: Javier Barbero. Sábado, 12 de enero de 2013 de 10 a 13,30h.
(Sobre cómo autocuidarnos y cuidar de los cuidadores)

‐“Con la que está cayendo. Con los pobres y contra la pobreza”
Animan: Luis González ‐Carvajal y Sebastián Mora. Sábado, 9 de febrero 2013, de 10 a
13,30h.
(Acerca de la acción caritativa y social de la Iglesia y la necesidad de cultivar todas las
dimensiones de la caridad política y la justicia global)

‐“Iniciación a la experiencia de la actitud teologal en tiempos
recios”
Sábado, 9 de marzo de 2013, de 10 a 13,30.
Anima: Juan Martín Velasco
(La espiritualidad es una dimensión fundamental en estos momentos de desasosiego. Cómo
iniciarse e iniciar a otros en la mística que reclama este tiempo)

‐“Herramientas pastorales y jurídicas para la defensa de los
excluidos”
Sábado, 23 de marzo, de 10 a 13,30h.
Anima: José Luis Segovia y equipo
(Compartir experiencias de defensa de derechos sociales y económicos desde el trabajo en red y
aportar instrumentos concretos aplicables directamente a determinadas situaciones).

Inscripción previa: teléfono
pastoralupsa.secre@planalfa.es
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Instituto Superior de Pastoral‐Universidad Pontificia de Salamanca (sede Madrid)
Paseo de Juan XXIII, 3 Madrid
Metro Metropolitano, Bus circular (C) y 132

