
Madrid, 19 de noviembre de 2020 

 

Queridos compañeros y compañeras de la Vicaría VIII 

 

Como indicábamos en cursos anteriores: nuestra iglesia diocesana sigue apostando por acercar 
a las personas, un conocimiento profundo de ese tesoro del magisterio, que es la Doctrina Social 
de la Iglesia, “…alimento para el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario”. 

La formación es promovida desde la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación 
y especialmente apoyada en la Vicaría VIII, por el conjunto de los sacerdotes, la vida consagrada, 
los laicos, y todas las personas de buena voluntad, … 

El objetivo de la formación es cultivar como cristianos la vivencia de una fe acompañada del 
compromiso social. Visibilizar la profunda reflexión que la DSI tiene sobre temas de enorme 
actualidad. 

En este curso y en nuestra vicaría concretamente, se abordarán siete temas uno al mes, dos de 
ellos: Menores y Sin techo del curso pasado (temas que no se pudieron impartir a causa de la 
pandemia y del” Estado de Alarma”) y otros cinco: Fratelli Tutti y DSI: un nuevo impulso a la 
pastoral social, DSI y orden internacional, Fundamentos Teológicos de la DSI, Justicia social y 
Estado del Bienestar, Pastoral de la justicia y la caridad. En definitiva, despertar en la pastoral 
de nuestras parroquias y en nosotros los cristianos, la preocupación por estos asuntos y sobre 
todo por los colectivos de personas que sufren: “los predilectos del Señor”, muchas veces 
olvidados. 

Resaltar que, la formación será on-line, se impartirá un solo día al mes y para toda la vicaría 
(segundo o tercer martes de cada mes, de 18:30 a 20:00h), desde el mes de noviembre hasta 
el mes de mayo, ambos inclusive. Ver detalle del programa en el fichero adjunto. 

Como el año pasado, queremos agradecer especialmente el esfuerzo de Ignacio María 
Fernández de Torres, Coordinador de la Escuela diocesana de Formación Social, por la propuesta 
de temas y ponentes en toda la diócesis y particularmente para esta quinta edición en nuestra 
vicaría. Un trabajo impagable. Así como, a todos los impulsores y ponentes que han dedicado 
desinteresadamente todo su talento y su tiempo. También a todos los implicados de una u otra 
manera y forma. 

Con el ánimo de encontrarnos, nuestro deseo es que reserves en tu agenda el calendario de 
todas las sesiones, y por favor, lo difundas al máximo número de personas. 

Adjuntamos: el programa y la ficha de inscripción por si quieres rellenarla y enviarla por correo 
en la primera sesión. El enlace lo enviaremos por correo antes de cada encuentro. 

 

Recibid un cordial y fraterno abrazo 

      

Ángel Camino Lamelas, osa   Covadonga de Mata Pastrana 
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Doña 


