VIERNES 27
18:30

Acogida e inscripciones

20:00

Presentación de las Jornadas de Formación (con participación de las familias
acogedoras)
Cena

21:00

SÁBADO 28
9:30
10:15

11:45
13:00
14:00
16:30
17:00

18:30
19:00
21:00

Inauguración de las Jornadas
«Careo con el ﬁnal de una época religiosa. Enfoque epistemológico», con José
María Vigil.
Ponencia 1: Cambio de paradigmas y el
ﬁnal del 2º piso.
Café Tertulia (por grupos)
Plenario
Comida
Siestecitas
«Careo con el ﬁnal de la modernidad»
con Jaume Botey.
Ponencia 1: Final del Estado del
Bienestar: casino mundial y vivir en
manos de delincuentes
Pausa
Espacios para la Acción (Ética de la
vida, Política y Economía)
Cena

DOMINGO 29
9:30
10:15

11:45
13:00
14:00
16:30
17:00

18:30
19:00
21:00

Práctica corporal/espiritual
«Careo con el ﬁnal de una época religiosa. Enfoque epistemológico», con José
María Vigil.
Ponencia 2: El paradigma pos-religional
y el pos-teísta
Café Tertulia (por grupos)
Plenario
Comida
Siestecitas
«Careo con el ﬁnal de la modernidad»
con Jaume Botey.
Ponencia 2: Entre el miedo y la esperanza: nuevos principios donde
asentarse
Pausa
Espacios para la Acción (Ética de la
vida, Política y Economía)
Cena

LUNES 30
9:30
10:15

11:45
13:00
14:00
16:30
17:00

18:30
19:00
21:00

Práctica corporal/espiritual
«Careo con el ﬁnal de una época religiosa. Enfoque epistemológico», con José
María Vigil.
Ponencia 3: Volver al hogar ecocósmico,
y cambiar de epistemología.
Café Tertulia (por grupos)
Plenario
Comida
Siestecitas
«Careo con el ﬁnal de la modernidad»
con Jaume Botey.
Ponencia 3: La construcción del futuro:
nuevos movimientos y trabajando en lo
concreto
Pausa
“Charrando a la fresca” (conversaciones entre mujeres)
Cena y fiesta

MARTES 1
9:30

La mesa de la vida (conclusiones)

11:00

Salida del colegio hacia el centro de la
ciudad
Manifestación 1º mayo
Comida
Despedida y cierre

12:00
14:30
16:30

Recomendaciones:
–– Si tienes previsto llegar la tarde del viernes,
fuera del horario de acogida, emparejamiento
con las familias o cena, nos avisas.
–– Si vienes en coche, cuando repostes gasolina,
pide factura a nuestro nombre (Comité Oscar
Romero de Aragón. C/Paricio Frontiñan s/n.
50004 Zaragoza. CIF: G-50305325). Si vienes
en bus o tren, traenos copia de los billetes.
–– Cuando llegues, puedes hacer la inscripción
definitiva y pagar (100 euros)
–– Seguro que en casa tienes una libreta (o varias) que puede ayudarte a tomar notas. Cógela. Hemos prescindido de cuadernos, carpetas
o bolígrafos ad-hoc (tratemos de aprovechar
los recursos que ya tenemos).
–– Trae contigo algún pequeño instrumento de
percusión: maracas, panderetas, castañuelas...
algo que haga ruido. Si no lo encuentras... es
la hora de la creatividad: un bote vacío con un
puñado de garbanzos, dos tapas de cacerolas,
un par de cucharas de madera...
–– Y sobre todo... NO OS OLVIDÉIS LA VIDA, porque vamos a compartirla.

XII Jornadas de Formación
Comités Oscar Romero

Sede de las Jornadas
Colegio Santa Magdalena Sofía
Calle Sagitario 5
(Barrio de Valdefierro)
50012 Zaragoza
Líneas de bus 24-36
(hay que bajarse dos paradas después
del final de línea)

Alojamiento:
En familias que han abierto su casa
a los romeros y romeras.
A vuestra llegada os indicaremos la dirección,
modo de trasladaros al colegio cada día
(si os llevan y recogen,
si tenéis que coger autobús y cuál, etc).

Teléfonos de contacto durante las Jornadas
625 216 939 Joaquín / 661 928 578 Marta

Civilización y Religión
Dinamismos de caos y esperanzas

Zaragoza 2012
Del 27 de abril al 1 de mayo

