
5 y 6 de marzo de 2010
Salon de actos del Colegio La Salle
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Viernes 5 de marzo
16:30 h. Inscripcion y recogida de acreditaciones

INAUGURACION
D. Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apostolado Seglar
D. Carlos Romero Caramelo, Director de Jornadas de la Asociación
Católica de Propagandistas
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla, Administrador Apostólico de Córdoba.

realidadla

PONENCIA: “UNA CRISIS GLOBAL”
D. JUAN VELARDE FUERTES
Catedrático emérito de Economía. Premio Príncipe de Asturias.

MESA REDONDA: “ABRIR LOS OJOS”
Moderador: D. Rafael González, periodista
Participantes: D. Gabriel Pérez Alcalá, Director de ETEA.

D. Salvador Ruiz Pino, Secretario General de Cáritas
Diocesana.
D. Francisco García-Calabrés Cobo, Defensor de la
Ciudadanía de la provincia de Córdoba.
D.ª Aurora Toscano Crespo, profesora de Ciencias de la
Educación de la UCO.

18:00 h.

17:30 h.

19:30 h.
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PONENCIA: “PROPUESTAS PARA CONSTRUIR UNA NUEVA
SOCIEDAD”
D.ª ANA ABRIL FERNÁNDEZ
Coordinadora del área de Análisis Social y Desarrollo de Cáritas Española.

MESA REDONDA: “EXTENDER LAS MANOS”
Moderador: D. Manuel Luna Moreno, Presidente diocesano de Acción

Católica General
Participantes: D. José Mª Fernández Abella, empresario, miembro del

Movimiento de los Focolares.
D. Miguel Cruz Santiago, militante de la HOAC.
D.ª Concha Valera Gil, Delegada diocesana de Familia y Vida.
D.ª Amparo Salvador Serralta, profesora, miembro del
Camino Neocatecumenal.

CLAUSURA
D. Álvaro Martínez Moreno, delegado de Apostolado Seglar
D. Antonio Rendón-Luna Dueñas, coordinador regional de la Asociación
Católica de Propagandistas
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla, administrador apostólico de Córdoba

EUCARISTÍA

Sábado 6 de marzo

10:00 h.

14:00 h.

11:30 h.

PONENCIA: “VALORES PARA TIEMPOS DE CRISIS”
D. AGUSTIN DOMINGO MORATALLA
Profesor de Filosofía de la Universidad de Valencia

MESA REDONDA: “CAMBIAR EL CORAZON”
Moderador: Mª Amor Martín Fernández, responsable del Grupo de

Profesores Católicos de la UCO
Participantes: D.ª Ester Moleón, responsable del Movimiento Cultural

Cristiano.
D. Juan Villalba Cabello, Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba.
D.ª Ester Muñoz Muñoz, coordinadora de proyectos de la
Fundación Proyecto Don Bosco.
D. Darío Reina Giménez, miembro de la Junta Ejecutiva
de la Asociación Presencia Cristiana.

ALMUERZO
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19:30 h.
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QUÉ SON Y PARA QUÉ SON LAS JORNADAS
Son un espacio para el encuentro, la reflexión y la toma de conciencia de la tarea de los
laicos cristianos en la vida pública. Pretende dar respuesta a una necesidad vital hoy: la
presencia activa de los laicos, la participación y el compromiso evangelizador en la sociedad.
Para ello es fundamental el encuentro y el contacto de laicos de diversas realidades de
la diócesis, para compartir la necesidad y la posibilidad de participar en la construcción
de una sociedad más justa y más fraterna, desde variados ambientes y de distintas formas.

CUAL ES SU ENFOQUE
En este ocasión, la crisis, para descubrir en ella un importante reto para los cristianos y
para la Iglesia. En palabras de Benedicto XVI, “la crisis nos obliga a revisar nuestro camino,
a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las
experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en
ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo.” (Caritas in veritate, n. 21).

Se trata entender las razones y las dimensiones de la crisis, para posicionarnos ante ella
desde una postura creyente y descubrir cauces y posibilidades de actuación en diversas
circunstancias y ámbitos sociales.

CÓMO SE DESARROLLAN
El tema de “Interrogantes ante la crisis” se va a desarrollar en tres bloques, cada uno
con una ponencia y una mesa redonda. En el primer bloque se plantea el interrogante de
la realidad de la crisis; en el segundo, el reto que la crisis supone para los cristianos y en
el tercer bloque, las respuestas que deben y pueden plantearse ante ella. En las ponencias
se expondrá el marco general para la reflexión, en tanto que las mesas redondas (“Abrir
los ojos”, “Cambiar el corazón” y “Extender las manos”) se enfocarán desde la realidad
concreta de nuestra diócesis de Córdoba. En ambos casos se establecerá un coloquio
abierto con los ponentes y participantes.

El programa se detalla a continuación. La Jornada se clausura con una Eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo coadjutor de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, D. Juan
José Asenjo Pelegrina.

PARA QUIÉN SON
Para cualquier persona que quiere reflexionar sobre la participación de los cristianos en
la sociedad. Específicamente, para cristianos laicos de cualquier realidad eclesial de la
diócesis: parroquias, grupos, movimientos, asociaciones y demás realidades eclesiales.
Para asistir a las jornadas, y con objeto de facilitar la preparación de materiales e instalaciones,
se requiere inscripción previa, que debe realizarse en la Secretaría de la Delegación
(secretario, Manuel Osorio Villén) en el correo electrónico das@diocesisdecordoba.com
o en los teléfonos 957 452 199 y 695 130 765.

Existen dos modalidades de inscripción, incluyendo la comida del sábado o sin ella. La
inscripción sin comida es gratuita, con la comida del sábado incluida es de 20 euros. Estos
se abonarán mediante ingreso, antes del 3 de marzo, en la cuenta bancaria de referencia
2024 0188 68 3300003870, indicando el nombre de la persona que se inscribe.

Se expedirá certificado de asistencia para aquellas personas que lo deseen.

ORGANIZA COLABORA

DELEGACIÓN DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
Tel.: 957 452 199   • 695 130 765
Email: das@diocesisdecordoba.com
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