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Secretaría de Justicia y Solidaridad

Las Jornadas este curso apuestan por una propuesta que nos lleve a la vinculación 
y la transformación desde nuestras comunidades religiosas y laicas.

Deseamos concentrar las fuerzas en una reflexión activa que nos lleve a forjar vín-
culos para la transformación social –también de esta nueva sociedad que nos 
deja la pandemia–. Consideramos necesario hacer una lectura esperanzadora que 
discierna cambios y que, al mismo tiempo, tome decisiones en favor del desarrollo 
humano de las personas, porque tenemos que hacer algo ante una sociedad que se 
avoca cada vez con más ímpetu a la vivencia de una “cultura del descarte”.

Necesitamos recrear la vinculación y apostar decididamente por una interrelación 
que camine hacia la búsqueda de una transformación del tejido social. Desde la 
referencia a la Trinidad como Misterio de Dios, creemos que nuestra convicción cris-
tiana nos induce a un estilo de vida que encuentra sentido en lo comunitario, en la 
relación. Proponemos una vinculación a partir de la solidaridad, la fraternidad, la 
justicia y la promoción del desarrollo para el bien común.

Las diferentes intervenciones ayudarán a dar pistas para forjar nuevos vínculos 
desde la convivencia-ciudadanía, el ámbito migratorio, la conciencia y postura ante 
la Trata, la Sinodalidad, el Bien común –ecología, casa común–.

INSCRIPCIÓN ONLINE
https://bit.ly/forjarnuevosvinculos

Precio: 25€
Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2022

10:00 Bienvenida y Oración

10:15 “En un mundo roto: ¿Qué significa  forjar nuevos vínculos?” 

 A la luz de Fratelli Tutti

 María Luisa Berzosa, FI 

 Consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

11:00 Diálogo con la ponente (vía chat)
11:30 Descanso

11:45 Sinodalidad misionera: una comunidad participadora y   

 participativa

 Santos Urías 

 Párroco de S. Millán y S. Cayetano 

 Abogado y cantautor

12:30 Diálogo con el ponente (vía chat)
13:00 Conclusiones de la mañana
 Equipo CONFER

13:30 Fin de la mañana
16:00 Mesa de experiencias:

	 •	Trata	de	personas	y	sus	distintas	

    dinámicas

	 •	Proyecto	Altum Faithful Investing

16:40 Diálogo con la mesa (vía chat)
17:10 Claves prácticas para la transformación del tejido social  

 Vicente Martín 

 Delegado episcopal Cáritas

17:45 Diálogo con el ponente (vía chat)
18:15 Evaluación

18:30 Fin de la jornada

PROGRAMA
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