
Si estáis interesados en contactar con la
Escuela podéis dirigiros a:
Delegación Episcopal de Apostolado
Seglar, Plaza La Seo, nº 6, 50.001
Zaragoza
Correos electrónicos:

eformacionsocial@gmail.com
deaszaragoza@gmail.com

También podéis poneros en contacto con:
Francisco J. Pérez (Coordinador de la
Escuela)

Tfno: 976324736,2
correo@: fjtperez@gmail.com

Delegación de Apostolado Seglar

Zaragoza

escuela diocesana

Contactar con la Escuela

La Escuela de Formación ...

de formación

social

NUESTRA ORIGINALIDAD
¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? A todos los cristianos y cristianas, acercando la formación a
las parroquias, grupos, movimientos, asociaciones, ...
NUESTRO ESTILO. A modo de "escuela itinerante", acudiendo allá donde nos llaméis.
NUESTRA OFERTA. Funcionamos a demanda. Espeamos vuestra llamada, vuestras
necesidades...
PRIORIDAD PARA ESTE CURSO. La reflexión y sensibilización sobre la realidad de
migrantes y refugidos y sobre el trabajo decente.



SEMINARIO DE LECTURA DE LA REALIDAD:
Espacio para la reflexión, el diálogo y el análisis
de la realidad social, enmarcado en un clima de
oración. Pretende "leer la realidad" desde la
posición social de los descartados, de las
víctimas de la crisis y los pobres, Implica una
lectura crítica, que hunde sus raíces en la
mirada de Dios revelada en Jesús, reflexionada
y meditada en comunidad y en comunión
solidaria con los hombres y su historia.

FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL:
La DSIl constituye un eje fundamental en la
formación de la Escuela, y aunque presente en
todas sus actividades, ofrece cursillos de
introducción o espacios en los que aplicarla a
situaciones concretas de la vida social y política.

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD:
Junto con el Área Social del Centro Pignatelli
ofrecemos este servicio que nos parece
fundamental, en estos momentos de cambios y
transformaciones profundas en la vida social, a
raíz de una crisis de múltiples dimensiones
(económica, social, laboral, ecológica...) y
pretende convertirse en un instrumento al
servicio de una comunidad lúcida y responsable.

INCIDENCIA POLÍTICA, DESDE LA FE:
La incidencia política es un proceso que incluye la

coordinación de los esfuerzos de las personas para

cambiar políticas, ideas y valores que perpetúan la

desigualdad, los prejuicios y la exclusión, reforzando la

capacidad de las personas para tomar decisiones y

actuar sobre las instituciones que ejercen el poder para

que actúen de manera más responsable y equitativa.

Desde la escuela no proponemos ayudar a tomar

conciencia de esa importancia del trabajo, e invitar a

comprometerse ´por un trabajo digno, en el marco de una

sociedad más justa y humana.

2. Trabajo Decente frente a la
cultura del descarte

1. Migrantes y Refugiados nos
interpelan

…

3. Otras actividades.




