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Información

De 9 a 14 h y de 15 a 17 h en el 918 485 548
De 17 a 20 h en el 913 734 086
Casa Emaús
C/ Uceda, 45 | 28189 Torremocha de Jarama (Madrid)
e–mail: emaus@solidaridad.net

Casa de formación y espiritualidad

EMAÚS

Torremocha de Jarama (Madrid)

MOVIMIENTO
CULTURAL
CRISTIANO

Al servicio de la comunión–solidaridad

• Amplia CAPILLA con capacidad aprox. de 150 personas.
• Varias salas de reuniones.
• Mesas exteriores en el jardín.
• Comedores interior y exterior.
• Más de 80 habitaciones.
Todas con cuarto de baño.
• Amplia BIBLIOTECA.
• Entorno natural propicio
para la reflexión, el estudio y
el contacto con la naturaleza.
• Pista polideportiva y espacios
adecuados para niños y
jóvenes.

El crecimiento del secularismo, el individualismo y la
insolidaridad de la sociedad hacen necesaria nuevas plataformas
de formación de militantes cristianos capaces de asumir su
responsabilidad en la sociedad del siglo XXI.
Por ello el Movimiento Cultural Crisitano
pone al servicio de la Iglesia, la sociedad
y los empobrecidos este centro de
encuentro, formación y espiritualidad.
Queremos que cualquier colectivo de la

Iglesia o de la sociedad, parroquia,
asociación puedan disponer de los
medios necesarios para afrontar los retos
de la nueva evangelización.

Vivimos en un mundo dramáticamente
dividido entre un «norte» enriquecido
con apenas el 15% de la población

mundial y un «sur» empobrecido que
alcanza ya al 85% de la humanidad.

Es necesario que cada vez más la IGLESIA,
y en especial los laicos, seamos voz de los que no tienen voz.
La CASA EMAÚS, además de estar
disponible a los distintos grupos para
sus propias reuniones o retiros, oferta un
programa formativo amplio de cursos

sociopolíticos y de espiritualidad a lo
largo de todo el año, así como la Escuela
Solidaria Iqbal Masih para niños y
jóvenes.

