
 

JORNADAS
DE FORMACIÓN

 
 

EL COMPROMISO SOCIAL,
CAMINO DE SANTIDAD

- 

Solo inscripción: 5 €.
Inscripción y almuerzo del sábado: 15 €.
Inscripción, alojamiento, cena, desayuno y almuerzo
del sábado: 40€/ persona (en habitación individual o
doble)

 
Límite: 20 personas por taller (por orden de inscripción).

 
Sugerencia: Sería interesante inscribirse en talleres
organizados desde otras delegaciones.

Inscripción
Es necesario inscribirse antes del 8 de noviembre
llamando al teléfono 952 28 72 50 o a través de la
web de Cáritas Diocesana www.caritasmalaga.es
indicando el taller elegido y la modalidad de
inscripción.

Viernes 15 de noviembre 2019
 

17,30 - 18 h: Acogida.
18 - 18,15 h: Bienvenida y oración.
18,15 - 18,30 h: Presentación de las jornadas.
18,30 - 20 h: Ponencia: «La santidad no es sino la
caridad plenamente vivida» (GE 21). Ponente: José
Emilio Cabra Meléndez, párroco de Ntra. Sra. de los
Dolores y profesor del CSET San Pablo. 
20 - 20,45 h: Diálogo con el ponente.
 

Sábado 16 de noviembre 2019
 
9,30 - 10 h: Acogida.
10 - 10,15 h: Oración.
10,15 - 11,30 h: Ponencia: La espiritualidad en la
acción social. Ponente: Darío Mollá Llácer SJ, teólogo
y especialista en espiritualidad ignaciana.
11,30 - 12 h: Descanso.
12 - 14 h: Talleres y presentación de inicio de curso de
la Delegación de Pastoral de la Salud.
14 - 16 h: Comida. Descanso.
16 - 18 h: Continuación de los talleres.
18,15 h: Eucaristía.

 

Horario

15 y 16 de Noviembre
Casa Diocesana

 "San Manuel González"



Realidad, causas y lucha contra el problema. 
Delegación de Migraciones-Trata 

1.. Misión del Bautizado y compromiso social.
Concienciar, motivar e impulsar el compromiso cristiano.
“Yo no soy un bautizado pintado en la pared”. 
CONFER

12. Hacer visible lo invisible.
Experiencia de trabajo en el campo de la prostitución
femenina callejera desde la presencia, el acompañamiento y
la erradicación de tópicos. 
CONFER

11.. No son sólo migrantes: acoger y proteger.

Conocer los principales problemas de las personas inmigrantes
acogidas y el procedimiento de acceso a la regularización. 
Presentación de la realidad de los menores no acompañados en la
ciudad de Melilla.
Pastoral de Migraciones - Cáritas de Melilla

9. Acompañar al enfermo, camino de santidad.
Mañana: Inicio de curso bajo el lema “El voluntariado en
Pastoral de la Salud". 
Tarde: Taller sobre el acompañamiento desde la  exhortación
"Gaudete et Exultate"
Pastoral de la Salud

6. Observando lo que ocurre, me comprometo con
solidaridad.
Cómo llevar a cabo en el día a día el compromiso de
los laicos. 
Manos Unidas
7. Consecuencias del consumo de drogas.
Factores de riesgo en la adicción, consecuencias físicas y
psicológicas del consumo de drogas, y las causas frecuentes de
recaídas. 
Pastoral Penitenciaria 15. Cooperación Fraterna: una nueva mirada a la

Cooperación Internacional.

Cómo llevar a cabo la Cooperación Fraterna en el ámbito
Internacional, herramientas de colaboración y conocimiento de
otras realidades y necesidades para vivir el Amor Universal.
Cáritas Diocesana de Málaga-Cooperación Internacional

10. La Exclusión en Andalucía: concepto y realidad.
Qué es la exclusión, perfiles mayoritarios, cómo estamos
respondiendo como sociedad y cómo abordar la realidad. 
Daniel Rodríguez. Miembro del equipo de Estudios de
Cáritas Española.

14. La trata de personas, una realidad invisible. 

TALLERES

5. Trabajadoras de hogar y cuidados: por el derecho a
tener derechos.
Normativa reguladora de las trabajadoras del hogar,
circunstancias laborales en que realizan los trabajos y
visibilización de la realidad. 
Laura Guillén, Sierva de San José, miembro de la Red
Trabajadoras de Hogar de España

8. El programa SICCE-MIS: un instrumento para la recogida
y análisis de datos.
Herramienta de ayuda para la recogida de datos, mejora del
trabajo en red y del análisis social. Dirigido a Cáritas
parroquiales que utilicen el programa o que quieran sumarse. 
Cáritas Diocesana de Málaga

2. Acogida y Acompañamiento: una experiencia desde el
Modelo de Acción Social.
Procesos de acompañamiento que van más allá de las ayudas. 
Cáritas Diocesana de Málaga-Área de Acción Social

3. La vivienda, ¿un derecho humano?
Análisis-reflexión sobre el derecho a la vivienda y posibles
propuestas de actuación. 
Cáritas Diocesana de Málaga-Área de Acción Social
4. Laudato si: Del "descarte" al "cuidado" 
Desarrollo de una mirada "GLOCAL" para acercarnos a la
realidad de emergencia climática y ecológica que vivimos
para "reconciliarnos" (reconectarnos) con la Creación.
Ignacio Laffarga. 
Colegio San Estanislao de Kostka - Fund.Loyola

13. Presencia pública-social: misión del laico.

Importancia del compromiso en la presencia pública del laico
como vocación y misión. Experiencias en diferentes ámbitos
sociales. 
Comisión Diocesana de Acción Católica General


