
 

VICARIA VII 
ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN SOCIAL 

Curso 2018-2019 

Calendario de las sesiones de formación 

1ª SESIÓN  
(8/1: Buen Suceso y 12/3: S. 
Trinidad) 
 
“Leer en creyente la realidad” 

6ª SESIÓN  
(12/2: Buen Suceso y 16/4: S. 
Trinidad) 
 
“DSI y compromiso político” 

 

2ª SESIÓN  
(15/1: Buen Suceso y 19/3: S. 
Trinidad) 
 
“La globalización” 

7ª SESIÓN  
(19/2: Buen Suceso y 23/4: S. 
Trinidad) 
 
“La Sagrada Escritura fuente de la DSI” 

 

3ª SESIÓN (22/1: Buen Suceso y 
26/3: S. Trinidad) 
 
“La movilidad humana y la diversidad” 

8ª SESIÓN  
(26/2: Buen Suceso y 7/5: S. 
Trinidad) 
 
“DSI y lógica economicista: servir 
 a Dios o al dinero” 

 

4ª SESIÓN  
(29/1: Buen Suceso y 2/4: S. 
Trinidad) 
 
“Desafíos de la pobreza en nuestra  
diócesis” 

9ª SESIÓN  
(5/3: Buen Suceso y 14/5: S. 
Trinidad) 
 
“Acompañamiento pastoral en  
la vulnerabilidad” 

 

5ª SESIÓN  
(5/2: Buen Suceso y 9/4: S. 
Trinidad) 
 
“La DSI como respuesta: breve historia, 
principios y valores” 

10ª SESIÓN  
(12/3: Buen Suceso y 21/5: S. 
Trinidad) 
 
“La espiritualidad que la  
transformación social reclama” 

 

 

  

 
“Con su doctrina social, la Iglesia se preocupa de la vida humana en la sociedad, con la 

conciencia que de la calidad de la vida social (…) depende en modo decisivo la tutela y la 

promoción de las personas que constituyen cada una de las comunidades. En la sociedad, en 

efecto, están en juego la dignidad y los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre 

las personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y garantizados por la 

comunidad social. En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de 

denuncia”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 81) 

“En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros”.  

(Evangelii gaudium, 171) 

  

 

 

  

Destinado a todos… 

Sacerdotes, consagrados y 

laicos que quieran tener un 

mayor conocimiento de la 

Doctrina Social de la Iglesia y 

desarrollar una presencia 

comprometida y 

evangelizadora de la Iglesia 

en nuestra sociedad.  

 
“¿Qué tenemos que hacer, 

hermanos?” (Hechos 2,37) 

 

Lugar 
(Puedes elegir una de las dos sedes) 

 

Sede de la ciudad   

Parroquia Nuestra Señora del 

Buen Suceso  
(Calle Tutor 32) 

 

Sede de la sierra  

Parroquia Santísima 

Trinidad de Collado Villalba 
(Calle de San Fernando, 2) 

 
Hora 

 De 18.30 a 20.30 h.  
Se otorgará diploma de 

asistencia, acudiendo al 80% de 

las sesiones.  

 

Para inscribirse enviar un mail 

a: vicaria7@archimadrid.es 
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