
 



  

  

 Es tarea fundamental de la Iglesia el reconocimiento y la realización 

de la dignidad de cada persona y de todas las personas. Como dijo S. 

Juan Pablo II: ”Redescubrir y hacer descubrir la dignidad inviolable de ca-
da persona humana constituye una tarea esencial, es más, en cierto sentido 
es la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia, y en ella los fie-
les laicos, están llamados a prestar a la familia humana” (Cristifideles laici, 

37) 

 Esta tarea hunde sus raíces en la Biblia al afirmar que la persona es 

imagen de Dios mismo, y en la teología al afirmar que nuestro Dios trinita-

rio se revela como comunión de personas. Así, para la Iglesia, la dignidad 

de la persona se realiza en el reconocerse y hacerse hijo de Dios y her-

mano de los seres humanos. “La persona no debe considerarse únicamente 
como individualidad absoluta, edificada sobre sí misma, como si sus carac-
terísticas propias no dependieran más que de sí misma” (Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia, 125) 

 De poco serviría estos principios si no se vieran concretados en el 

reconocimiento y promoción de los derechos humanos, especialmente de 

los más débiles. No son derechos “otorgados” sino “·reconocidos”. Todo ser 

humano nace con derechos. Su origen no está en la voluntad humana, ni en 

las leyes, ni en el Estado, sino en el hecho de ser persona. 

 Pero vemos que la realidad social de la humanidad camina por este 

camino con muchos avances y retrocesos. La fe nos impulsa a comprome-

ternos en esa aventura histórica como algo fundamental para la tarea de la 

Iglesia. Por eso hemos convocado esta Jornada Social Diocesana con el 

título: “DIGNIDAD HUMANA. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES” 

 
09:30 h. Acogida y entrega de material 

10:00 h. Eucaristía presidida por D. Carlos Osoro 

11:00 h. Ponencia I: “¿Dónde está en juego la dignidad humana? 
  Heridas y reconstrucción” . Ponente: D. Quico Lorenzo 

12:15 h. Descanso 

12:45 h. Comunicación de experiencias: 

  1. Justicia y Paz: “Dignidad y defensa de la justicia” 
  2. Pueblos Unidos: “Dignidad e internamiento en los  
  CIES” 
14:00 h. Comida 

16:30 h. Ponencia II: “Presencia de Dios en las luces y sombras de  
  la dignidad  humana”.  Ponente: Dña. Carmen Barba. 

17:45 h. Descanso 

18:15 h. Comunicación de experiencias: 

  1. Senda de cuidados, Pepa Torres:“Dignidad y trabajo  
  de cuidados”. 
  2. Del. Pastoral Tráfico: “Dignidad y Pastoral de Tráfi- 
  co” 
 
 

: 
Todos los sacerdotes y cristianos de la diócesis de 
Madrid, especialmente los agentes de pastoral y 
movimientos apostólicos. 

(escoger una comunicación de ex-

periencias de la mañana y otra de 

la tarde) 



 

 

7ª JORNADA SOCIAL DIOCESANA 

12 de noviembre de 2016 

Antes del día 4 de noviembre. Indique si se queda a comer y elija 
una experiencia de comunicación de la mañana y otra de la tar-
de. 

 

de la Jornada Social Diocesana 

 Delegación de Pastoral del Trabajo (de 9 a 13 h.) 
 C/Rafael de Riego, 16 - 3º Izda. 
 28045 - MADRID  
 Telf. 915276661  @: depastra@gmail.com  

VOLUNTARIO  
(Habrá una caja donde podrá depositar su aportación)  

GRACIAS POR COLABORAR 

Seminario Conciliar Diocesano 
C/San Buenaventura, 9  
 

 Metro línea V: La Latina 
 Autobuses: 3 y 148 

CONVOCA: 
 DIOCESIS DE MADRID 



  

Se ofrece servicio de comida por un precio de 11 €.   Los que deseéis este servicio, haced la reserva al formalizar vuestra inscripción, 
antes del 4 de noviembre, en la Delegación de Pastoral del Trabajo, telf. 915276661 o @: depastra@gmail.com. Plazas limitadas. 

         SI NO 
           ME QUEDO A COMER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Elija una comunicación de la mañana y una de la tarde que más le interese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS (mañana) SI COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS (tarde) SI 

1. JUSTICIA Y PAZ: “Dignidad y defensa de la 
justicia” 

 1. SENDA DE CUIDADOS. Pepa Torres: 
“Dignidad y trabajo de cuidados” 

 

2. PUEBLOS UNIDOS: “Dignidad e internamiento 
en los CIES” 

 2. DEL. PAST. TRÁFICO: “Dignidad y pastoral 
de Tráfico” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO: ______________________________________________________________________  C P. _______________ 
 

LOCALIDAD: ___________________________________________________   PROVINCIA: __________________________ 
 

TELF. FIJO: _____________________   MÓVIL: ________________  E-MAIL: _____________________________________ 
 

PERTENEZCO A (parroquia o grupo o comunidad o movimiento o congregación-instituto,...) ___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

7ª - Jornada Social Diocesana 
Madrid INSCRIPCIÓN - 2016 
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