Comunidad
Llamados a ser

HORARIO
VIERNES 10
18.00 h : INAUGURACIÓN
19.00 h: PONENCIA

SÁBADO 11
08.30 h: EUCARISTÍA
10.00 h: PONENCIA
12.00 h – 14.00 h: TALLERES
16.30 h – 20.30 h: TALLERES

DOMINGO 12
10.00 h: CANTAUTOR PEDRO SOSA
13.00 h: EUCARISTÍA

Cáritas

DIOCESANA DE SEVILLA

Noviembre
Pilas

10, 11 y 12
SEVILLA

de OTOÑO

XXI ESCUELA
BASES PARA LA MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
1. El precio de la Escuela es de 50€. En el caso que se
solicite ser becado, se realizará a través de los
responsables de la Escuela de otoño. No está permitida
la participación de menores de 18 años.
2. Todos los interesados en participar deben presentar
debidamente cumplimentada la hoja de inscripción, así
como el recibo del ingreso en caja o de la transferencia
bancaria a la cuenta que se detalla:

ES41-2100-7786-18-2200047479
Nº
Cuenta:
(La Caixa) haciendo constar nombre y apellidos y la
leyenda “Cuota de inscripción Escuela de Otoño”.
3. El plazo de inscripcion es del 2 de octubre al 3 de
noviembre. En la WEB de Cáritas Diocesana se ha
habilitado un formulario electrónico para realizar la
inscripción.
4. La salida del autobús se realizará desde el
Pabellón de Portugal en el Prado de San Sebastián a
las 16.00 h el día 10 de noviembre y regreso a Sevilla
desde Pilas el día 12, también a las 16:00 h.
5. La Escuela tendrá lugar en la Residencia Lantana
(antiguo Seminario Menor), en la localidad sevillana de
Pilas (Avda. Pío XII, nº 85).

Trabajamos juntos, sostenemos una red en la
que todos los grupos de las comunidades
parroquiales, todos, somos necesarios para
sostener a quien cae en el individualismo, a
quien no se siente parte de la comunidad
parroquial, a quien está sumergido en la
desilusión, en la pobreza, en la desesperanza…
En nuestras parroquias nadie cae solo, nadie
se levanta solo. Somos comunidad que
amortigua la caída, que ayuda a levantarse.
Debemos sentirnos como una sola red unida y
acogedora que fortalezca nuestra fe y nuestro
caminar diario. Una red que levante, que
anime a construir una verdadera comunidad
parroquial. Porque todos estamos

“llamados a ser comunidad”.

CONFERENCIAS
19:00 Viernes, 10 Noviembre. Excmo. D. Luis
Argüello. Obispo auxiliar de Valladolid.
10:00 Sábado, 11 de noviembre. Excmo. D. Luis
Argüello. Obispo auxiliar de Valladolid.
10:00 Domingo, 12 de noviembre. Cantautor:
Pedro Sosa.

TALLERES
Con el ﬁn de poner en práctica el lema de este
año, la XXI Escuela de Otoño quiere recuperar
el valor de lo comunitario, y siguiendo las
orientaciones pastorales de la Diócesis, se
realizarán diferentes talleres de trabajo que
entendemos responden a la necesidad pastoral
actual. Los talleres pretenden fomentar
reﬂexiones y acciones signiﬁcativas que
generen esperanza para hacer de nuestras
parroquias, comunidades vivas y transmisoras
de esperanza.

“Toda comunidad cristiana debería
confrontar su propia vida con la que
animaba a la primera Iglesia:
capacidad de vivir en armonía, dar
testimonio de la Resurrección de
Cristo y asistir a los pobres.”
(Papa Francisco)

