Objetivos de la Jornada
A la luz de la vida, la fe y el compromiso eclesial y social de Alberto Iniesta, queremos
hacer un proceso que pasa por:
1. analizar su testimonio como creyente, como teólogo, como obispo pastor y como
ciudadano, con los aportes de quienes más lo conocieron;
2. profundizar en los valores y actitudes que, desde el Vaticano II, siguen vigentes hoy
para construir la Iglesia y la sociedad que Dios quiere en las circunstancias actuales;
3. para ello debemos afrontar los desafíos de nuestro presente y actuar en
consecuencia con alegría y esperanza.
Convocatoria
Nuestra convocatoria es inclusiva como lo fue nuestro obispo y como el Evangelio nos
invita a ser. Nos dirigimos a todas personas que han conocido a Alberto Iniesta, pero
también a los que no lo han conocido y no tienen una idea clara de lo que representa; nos
dirigimos a los grupos, comunidades de base y redes; a las comunidades religiosas, a las
gentes de nuestras parroquias, incluso aquellas que estén en "otra onda" pero tienen
curiosidad; nos dirigimos a los medios de comunicación de Iglesia o civiles. Invitamos a
personas de cualquier lugar y procedencia; y muy especialmente de toda la diócesis de
Madrid en su conjunto, sin hacer acepción de personas, cargos o situación. No es fácil
llegar a la gente más joven, pero os pedimos toda la colaboración para que también los
más jóvenes de vuestras parroquias, colegios, comunidades, asociaciones… puedan
apreciar este testimonio vivo.
Desarrollo de la Jornada.
La jornada constará de tres momentos diferenciados:
Mañana:


Trabajo por grupos que ayudará a desbrozar el legado de Iniesta en nuestros días y
circunstancias.

Comida compartida,
Tarde:


Charla de José Mª Castillo que incidirá en los mismos términos pero desde la
reflexión teológica-pastoral.



Presentación del libro “Alberto Iniesta, la caricia de Dios en las periferias” que ha
coordinado Emilia Robles y publica Herder.



Mesa redonda con el obispo Nicolás Castellanos (misionero en Bolivia) José Lorenzo
(redactor jefe de Vida Nueva), Luis Aranguren (autor de varias obras y experto en
voluntariado) y Emilia Robles (coordinadora del libro).

Lugar: Colegio Ciudad de los Muchachos, Calle de Santa Marta, 15, 28038 Madrid
Tríptico de la Jornada.
Cartel de la Jornada.
Os invitamos a sumaros a la Jornada a todos aquellos que podáis hacerlo, invitando a
otros a unirse.
Si alguien de fuera de Madrid tiene problemas de alojamiento que avise y en el equipo
buscaríamos alternativas.
Lo mismo si alguien quiere participar y tiene que traerse a los niños. Que nos lo diga y
dependiendo de si hay un grupito se buscaría una alternativa.
El libro estará a la venta el día de la presentación.
HAGAMOS DE ESE ACTO, ACOMPAÑADOS POR LA MEMORIA DE ALBERTO
INIESTA, UNA EXPRESIÓN VIVA DE LA IGLESIA QUE QUEREMOS SEGUIR
ALUMBRANDO A LA LUZ DEL EVANGELIO.
QUE SEA TAMBIÉN UN ESPACIO EN EL QUE PODAMOS COMPARTIR, SENTIRNOS
EN COMUNIÓN DENTRO DE NUESTRAS DIVERSIDADES Y RENOVAR FUERZAS
PARA SEGUIR TRABAJANDO CON ALEGRIA Y ESPERANZA ALLÍ DONDE
ESTAMOS CADA UNO/A

