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Llegada el domingo 17 de mayo para la cena

LUNES 18 LUNES 18 ((liturgia SANTIAGOliturgia SANTIAGO))

9:30 Acogida y reparto de material

10:00 Oración10:00 Oración, saludo y presentación Plan 
trabajo

10:3010:30 Qué está diciendo el Gobierno OFM Qué está diciendo el Gobierno OFM 
sobre el cuidado de la creación e inmigrantes sobre el cuidado de la creación e inmigrantes 
y refugiadosy refugiados: Fr. Ignacio Ceja, Defi nidor General

11:45 Pausa - café

12:1512:15 Aportación de la espiritualidad fran-Aportación de la espiritualidad fran-
ciscana a una ecología integralciscana a una ecología integral: Fr. Martín 
Carbajo ofm (Antonianum de Roma)

14:00 Comida

16:0016:00 Retos que nos plantea la “Laudato sí” Retos que nos plantea la “Laudato sí” 
a la Vida Religiosaa la Vida Religiosa: Patxi Alvarez de los Mozos 
S.J.

18:0018:00 Minoridad y cuidado de la Casa co-Minoridad y cuidado de la Casa co-
múnmún: Fr. Vicente Felipe ofm

19:30 Descanso

20:00 Visperas y Eucaristía20:00 Visperas y Eucaristía

21:00 Cena

22:0022:00 Proyección película MAÑANAProyección película MAÑANA (para 
quienes lo deseen)

MARTES 19 MARTES 19 ((liturgia PORTUGALliturgia PORTUGAL))

8:30 Laudes8:30 Laudes

9:00 Desayuno

10:00 10:00 Información sobre Sínodo especial de Información sobre Sínodo especial de 
la Amazoníala Amazonía: Fernando Foncillas - Caritas espa-
ñola

10:45 S10:45 Sugerencias para conversión ecoló-ugerencias para conversión ecoló-
gicagica: Carlos Jesús Delgado - Presidente Comisión 
diocesana de Madrid en Ecología Integral

11:30 Pausa - café

11:45 11:45 Trabajo por GruposTrabajo por Grupos

13:00 13:00 Puesta en comúnPuesta en común

14:00 Comida

16:00 16:00 Oportunidad política, social y humana Oportunidad política, social y humana 
de movilidad humana en Españade movilidad humana en España: Sergio Bar-
ciela - Equipo inclusión social/migraciones Caritas 
española

17:30 Pausa - café

18:00 18:00 Retos para la Iglesia desde migrantes y Retos para la Iglesia desde migrantes y 
refugiadosrefugiados: Sergio Barciela - Caritas española

19:30 Descanso

20:00 Visperas y Eucaristía20:00 Visperas y Eucaristía

21:00 Cena



MIERCOLES 20 MIERCOLES 20 ((liturgia ARANTZAZUliturgia ARANTZAZU))

8:30 Laudes / Eucaristía8:30 Laudes / Eucaristía

9:00 Desayuno

10:00 10:00 Mesa experiencias de trabajo con Mesa experiencias de trabajo con 
inmigrantes y refugiadosinmigrantes y refugiados: Pueblos Unidos (Ma-
drid);  La Merced Migraciones y Red Incola (Vallado-
lid

11:30 Pausa - café

12:00 12:00 Trabajo por Grupos Trabajo por Grupos sobre inmigrantes y sobre inmigrantes y 
refugiadosrefugiados

13:00 13:00 Puesta en común / Conclusiones para Puesta en común / Conclusiones para 
CONFRESCONFRES

14:00 Comida

Relectura de 2R 3, 10-14 (J.Garrido)
Hemos sido enviados al mundo. Nuestro claustro 
es la ancha tierra: las calles, los campos, las fábricas, 
las ofi cinas, los lugares de reunión y controversia, 
las misiones, las playas, las chabolas, los hospitales... 
Nuestra misión comienza por insertarnos en la 
condición de las personas, especialmente de las que 
sufren.
Queremos una humanidad nueva, igualitaria y 
fraterna, reconciliada entre sí y con Dios, según la 
paz prometida por los profetas y anunciada como 
don del Mesías Jesús. No nos hacemos ilusiones 
sobre este mundo insolidario, violento e injusto. 
Somos conscientes de que sólo podrá ser trans-
formado por personas cuyo amor las exponga a la 
persecución y al despojo. Nuestro método ha de ser 
escandalosamente evangélico: vivir las bienaventu-
ranzas del Reino, apacibles, pacífi cos y mesurados, 
mansos y humildes. Creemos en este amor, que no 
reivindica nada para sí, que parece pasivo y es más 
fuerte que la muerte.
Subordinamos la palabra a la praxis. Nos urge 
la predicación, pero queremos gritar y actuar el 
Evangelio, sobre todo, con nuestras vidas. Nos 
gusta acercarnos a las personas devoradas por la 
angustia y desearlas con sencillez y franqueza la paz 
del Señor; pero no queremos caer en la tentación 
de la efi cacia, ni siquiera bajo razones pastorales. 
Hemos de permanecer menores a pesar de todas 
las presiones, especialmente las intraeclesiales y las 
de los hermanos “prudentes” de la fraternidad.
Dedicamos nuestras vidas a promover la justicia, 
pero sin liderazgo social. Anunciaremos el Evange-
lio, pero valoraremos más la persona humana que 
su adhesión a la fe. El camino más certero es la 
fi delidad a nuestra misión de minoridad y fra-
ternidad, adoptando el modo de vida de los más 
desfavorecidos.

DDDooooonnnnnnddee,,  ““aauunnqqqqqquuuuuueeeeee  sseee  nnooss  llllaaammmmmmmmmeeee  lllooooooccccooosss  yy  nnnnnoooossssss  ccccoooooonnnnnnnnssssiii--
dddeeeeerrrrrreeeeeeennnn  ssuubbvveerrssiiivvvvoooss,,  ccoommuuunnnnnnnnniiiiissssttttaaaaaassssss  oooo  ccuuuaaaallqquuuuiiiieeeeerrrrr  oooottrrroooo  
ccaalliiifififififififififififi  cccaattiivvoo  qqqquuuuuueeeeee  nnnnnooss  ddiiggaaannnnnnn........  ssssaaabbeemmooss  qquuee  nnnooo  eeeessss---
ttaammmmoooooooossss  hhhaaccciiieennnnnnndddddddddooooo  ooooottttttrraa  ccoosssssaaaaaaa  qqqqqqquuueee  pprraacctttiiiccaaaaaaarrrrr  lllllaaaaa  ssooolliiii---
ddaaarriiidddddddaaaaddd,,  eessaa  ggggrrrraaaannnn ttteeerrrnnnuurraaa  dddeee  llooss  pppuuuueeebbbbllllooooossss,,,  yyy  lllaaa  
ppppprrreeeeddddiiiccccaaaaaaccciiiióóóónnnn  ssssuuuubbvvvveeeerrrrrrrssssssiiiiiiiivvvvvvaaaaaa   ddddddddeeeee   lllllllaaaaasss   bbbiiieeennnnaaaavvvveeeennnnnttttttuuuurrrrrrraaaaaaannnnzzzzaaassss  
qqqqqquuuuueeeeee  llllleeeeee  hhhhaaaannnnn  dddddaaaaadddddddoooooo  llllaaaa  vvvvuuuueeeeellllttttttaaaaa  aaaaa  ttttoooodddooo  aaall  ppprrrroooocccccllllllaaaammmmmaaaaarrrrrr  
bbbiiieennaavveenntttuuurrraaaddddooosss  lllooosss  pppoooobbbbbbbbbrrrrrreeeessss  yyyyyy  llllloooooosssss  sssseeddddiiiiieeeeennntttoosss  dddeee  
jjuussttiicciiaa””  

(S(Sanan R Romomerero o dede A Amémériricaca))
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