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Por

A. CHÉRCOLES, S.J.

Calle Calleja y Zurita 17 - Burgos
Teléfono: 947040370
prosolidaria@microutopias.org
www.promocionsolidaria.org

Organiza:

Las Bienaventuranzas,
con Adolfo Chércoles
Desde la asociación cristiana Promoción Solidaria
se ha organizado un ciclo de charlas de espiritualidad
sobre las Bienaventuranzas a cargo del sacerdote
jesuita Adolfo Chércoles.
Cada charla será una oportunidad para profundizar e
interpretar su significado en nuestra vida cotidiana.
Las Bienaventuranzas, más allá de una filosofía,
expresan la experiencia de Jesús en Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida, y la vivió con los
ojos muy abiertos, captando al milímetro lo que era el
ser humano, lo que era la vida.
Las Bienaventuranzas son la apuesta de Jesús por
la felicidad del ser humano; a lo mejor todo lo que
Jesús dijo es un disparate y sencillamente estaba
loco, pero nunca podremos echarle en cara que su
apuesta sea “Evasiva”, porque clava dicha apuesta
en aquello que consideramos que la haría imposible:
la pobreza, el dolor, el hambre...
El ciclo de charlas está abierto a cualquier persona
que se comprometa a asistir regularmente. La asistencia es gratuita y se podrá colaborar económicamente de forma voluntaria para sufragar los gastos
de la actividad.

Calendario

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

Octubre 2016
Viernes 21

Introducción

Noviembre 2016 1ª Bienaventuranza
Viernes 4
Diciembre 2016
Viernes 16

2ª Bienaventuranza

Enero 2017
Viernes 13

3ª Bienaventuranza

Febrero 2017
Viernes 17

4ª Bienaventuranza

Marzo 2017
Viernes 17

5ª Bienaventuranza

Abril 2017
Viernes 28

6ª Bienaventuranza

Mayo 2017
Viernes 26

7ª Bienaventuranza

Junio 2017
Viernes 16

8ª Bienaventuranza

HORARIO: De 19:00h a 21:00h
LUGAR:
Salón de actos Casa de la Iglesia
Calle Eduardo Martínez del Campo, 7
(frente a Facultad de Teología)

APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACION
TFNO. CONTACTO
E-MAIL
EDAD
ASOCIACIÓN/
GRUPO DE REFERENCIA

Para realizar la inscripción, sólo tienes
que facilitarnos los datos de la ficha.
Puedes mandar estos datos a la
dirección de correo electrónico:
prosolidaria@microutopias.org

Si no dispones de e-mail, entrega la
ficha rellenada a cualquier persona de
PROMOCIÓN SOLIDARIA o déjala en el
buzón del local de la asociación en
Calle Calleja y Zurita 17.

