XXXIII

Agosto 2018

Monasterio de Ntra. Sra. del Soto (Cantabria)

"Siempre estaré donde los empobrecidos sean
protagonistas de su historia" (Guillermo Rovirosa)
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Desde hace 33 años, el Aula Malagón-Rovirosa proporciona elementos
fundamentales para romper la manipulación a la que nos somete la cultura
imperialista dominante. Frente a los medios de comunicación social, las
formas de vida insolidarias y un sistema educativo al servicio de los valores
del poder, nos proponemos como objetivo colaborar a la formación de
personas que personal y colectivamente protagonicen su vida.
El Aula se dedica a don Tomás Malagón y Guillermo Rovirosa, sacerdote el
primero y militante cristiano el segundo, porque siendo dos excepcionales
intelectuales, entregaron su saber y su vida a los pobres por vocación cristiana.
Todo en el Aula nos lo planteamos desde la premisa de la vida solidaria.
Horario, actividades, organización, contenidos formativos... todo debe
servir a ello. Y todos debemos colaborar para que así sea.

♦ CAMPO DE TRABAJO en el Monasterio de Ntra. Sra. del
Soto (Cantabria).
• Fechas:
30- 31 de julio.
• Destinatarios:
Todos los que quieran
colaborar con la puesta en marcha del Aula
Malagón Rovirosa.
• Contenido:
Habilitaremos el Monasterio para la celebración del Aula Malagón
Rovirosa en un clima
de convivencia. Actividades de limpieza y
ambientación de salas.
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CAMPAMENTOS
 Campamento Juvenil 1
(Niños y jóvenes de 8 a 13 años):
Del 31 de julio (a las 17h) al 10 de agosto (14h)
Responsables: Equipo Educadores MCC.
• LUGAR: Villapresente (Cantabria).
• ASISTENTES: Niños y jóvenes de 8 a 12 años.
• CONDICIONES DE ASISTENCIA. En un cuadernillo que las familias
deben adquirir o pedir a la dirección que aparece en este programa se
especifican las normas y demás informaciones necesarias para asistir.
• CONTENIDOS: Actividades y talleres de convivencia, foros de diálogo y reflexión de interés para los niños, naturaleza y solidaridad.
Habrá servicios religiosos.


Campamento Juvenil 2
(Jóvenes de 14 a 17 años).

Encuentro con la Comunidad de Taizé (Francia): Del 28 de julio (Día de
Viaje) al 10 de agosto (14h). Responsables: Equipo de Educadores MCC.
• LUGAR: El 28 se viajará a Taizé (Francia). Estarán allí hasta el día 5
de Agosto. El 7 de Agosto llegarán al Monasterio del Soto (Cantabria), sede del Aula, y permanecerán allí con actividades hasta el día
10 de Agosto.
• ASISTENTES: Jóvenes de 14 años en adelante.
• CONDICIONES DE ASISTENCIA. En un cuadernillo que las familias
deben adquirir o pedir a la dirección que aparece en este programa se
especifican las normas y demás informaciones necesarias para asistir.
• CONTENIDO: Encuentro y convivencia con la Comunidad de Taizé
(Comunidad ecuménica). Se colaborará en las actividades que esta
comunidad prepara para los jóvenes a los que acoge. Información
sobre esta comunidad en https://www.taize.fr. Se realizará alguna
visita cultural en Francia en el camino de vuelta. Se unirán a actividades del Aula Malagón Rovirosa entre los días 8 y 10 de agosto.
Formación juvenil
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FORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA
Curso NORTE-SUR:

«Desafíos para la solidaridad
en el siglo XXI»
♦FECHAS: Del 6 al 10 de Agosto.
♦RESPONSABLES:

Fernando Cuesta (Educador y militante del MCC) y Alberto Mangas
(Ingeniero y militante del MCC).
♦ASISTENTES:
Abierto a todos los que acepten las condiciones de asistencia.
♦CONDICIONES DE ASISTENCIA:
o Asistir al curso completo y a todas sus actividades en régimen de
pensión completa, con puntualidad. Toda la convivencia en régimen
interno forma parte del curso.
o Respeto a los asistentes, a la Iglesia y a los empobrecidos. Es un curso
al servicio de la justicia con los empobrecidos de la Tierra.
o El curso se saca adelante no sólo con colaboración económica sino
también con trabajo gratuito. Se pide colaboración en el trabajo de
los servicios que requiera el curso. Entendemos que este ambiente de
trabajo en común nos ayuda a ser más conscientes de las realidades
que estamos analizando.
♦CONTENIDOS- PROGRAMA DEL CURSO.

Lunes 6 de agosto
Mañana:
PONENCIA: "Un mundo en cambio", por Alberto Mangas, Ingeniero.
Militante del MCC.
PONENCIA: "Tendencias totalitarias en la sociedad 4.0" por Rainer Uphoff.
Periodista. Militante del MCC.
Tarde:
TERTULIA
"África, el nuevo saqueo: una visión desde Benín" con Alejandro Rodríguez.
Sacerdote misionero en Benín.
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Formación socio-política

Martes 7 de agosto

Mañana:
PONENCIA: "Geopolítica y robo de los recursos. El caso de Venezuela" por militante
de Venezuela.
PONENCIA: "La tecnología y el futuro del trabajo en el mundo" por Alfonso Gago.
Catedrático emérito de la Universidad de Málaga.
Tarde:
PONENCIA: "La mujer, pilar fundamental en la sociedad solidaria del siglo XXI" por
María Lía Zervino. Socióloga. Secretaria de la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC)

Miércoles 8 de agosto

Mañana:
PONENCIA: "Nuevas antropologías: un reto a la vida solidaria" por Maricel Monté.
Psicoterapeuta. Militante del MCC.
PONENCIA: "Hacia un nuevo orden mundial: La revolución biopolítica" por Carlos
LLarandi. Químico y educador. Militante del MCC.
SALIDA CULTURAL

Jueves 9 de agosto

Mañana:
PONENCIA: "La Iglesia en el
siglo XXI, camino de justicia y
solidaridad" por Mons. Jorge
Lozano. Arzobispo de San Juan
de Cuyo (Argentina).
PONENCIA: "La profesión
al servicio de una sociedad
solidaria" por Pablo Matute.
Ingeniero. Militante del MCC.
Tarde:
PONENCIA: "El futuro de
los jóvenes: imposición o
c o n q u i s t a " p o r Ro s a r i o
Navarro y José A. Langa .
Matrimonio. Profesores de
la Universidad de Sevilla.
Militantes del MCC.

Viernes 10 de agosto
Jornada de difusión
Revisión. Fin del curso
Formación socio-política
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ENCUENTROS y ASAMBLEAS
ASAMBLEA DEL MCC.
Fechas: Del 11 al 13 de agosto. Responsable: La CP del MCC.
• Asistentes: Simpatizantes, colaboradores y militantes del MCC de España e
Iberoamérica.
• Contenidos: La Asamblea del MCC es el momento de revisión y actualización
de los planes de trabajo de la organización apostólica. Es también un
momento fundamental de Encuentro entre amigos.
DÍA DE DIFUSIÓN Y VISITA CULTURAL (ADULTOS Y JÓVENES).
Fecha: 14 de agosto. Responsable: CP.
• Asistentes: Abierto a todos los invitados, amigos y familiares de los que
estamos compartiendo, en alguna medida, este camino dentro de la Iglesia
y la sociedad. Si nos quieres conocer este también es un buen momento para
encontrarnos.
• Condiciones de Asistencia: Estar dispuesto a colaborar en las actividades
programadas. Habrá que hacer una colaboración económica.
• Contenidos:
o Difusión en la calle de materiales (revistas, libros y vídeos) de las Ediciones
Voz de los sin Voz.
o Visita guiada a algún espacio cultural significativo de la vida de los pueblos
y de sus aspiraciones de belleza, verdad y justicia.
o Será también un día de convivencia en el trabajo común.
DÍA DEL MILITANTE. Fecha: 15 de agosto. Responsable: CP.
• Asistentes: Abierto a todos los invitados, amigos y familiares de los que
estamos compartiendo en alguna medida, la que sea, este camino dentro
de la Iglesia y la sociedad. Si nos quieres conocer este también es un buen
momento para encontrarnos.
• Condiciones de Asistencia: Estar dispuesto a colaborar en las actividades
programadas. Cada asistente aportará una colaboración económica para la
comida compartida.
• Contenidos:
o Celebraremos una Eucaristía dedicada a la Virgen María, primera militante
de la Iglesia. Con ella recordamos y hacemos presente la vida de todos
los militantes que han hecho posible la liberación de los más débiles de
la sociedad.
o Juegos y deportes donde participaremos juntos los niños, los jóvenes y
los adultos.
o Tendremos una comida compartida.
o Habrá una fiesta dónde todos podremos aportar algo a los demás.
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Encuentros y Asambleas

AVISOS GENERALES
1.Todo asistente se compromete a asistir a todos los actos del curso
o campamento.
2. La inscripción y pensión completa será de 15 euros diarios y se
abonará al llegar en la secretaría del Aula.
3. Los cursos y campamentos tienen las plazas limitadas y se
adjudicarán por riguroso turno de inscripción a partir del 1 de abril
de 2018 previo abono de preinscripción de 30 € a descontar del total
y siendo destinado a los empobrecidos en caso de no asistir.
4.Por educación solidaria, todos colaborarán en los servicios de
comedor, fregado y arreglo de habitaciones.
5. Sólo se realizará una grabación por parte de los responsables.
6. Cada asistente llevará sábanas y mantas o saco de dormir.
7. Simultáneamente con todos los cursos habrá Aula Infantil (de 0 a 6
años), Escuela Solidaria (de 7 a 13 años) y Grupo de Jóvenes (a partir
de 14 años) para los hijos cuyos padres estén asistiendo a alguno de
los cursos o realizando algún servicio general para el Aula.
8. Todos los campamentos y actividades para niños y jóvenes, tendrán
como responsables a educadores con experiencia, así como asistencia
religiosa y sanitaria.

Inscripciones:
AVDA. MONFORTE DE LEMOS 162
28029 MADRID
TLF: 91 373 40 86
e-mail: aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net
Organiza: MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
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