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Julio-Agosto 2022

Monasterio de Ntra. Sra. del Soto (Cantabria)

AL SERVICIO DE LOS
EMPOBRECIDOS DE LA TIERRA

LA UNIVERSIDAD DE LOS POBRES
Ya hace treinta y siete años que pusimos en pie de paz, y de justicia, este espacio de
formación y vida, de espiritualidad y lucha en España, al que se une desde hace quince
años su hermana el Aula Julián Gómez del Castillo, en Venezuela.
Y la pregunta por su razón de ser no ha dejado de resonar en todas y cada una de las ediciones.
Porque este Aula, espacio de encuentro para los que están en las cunetas de la historia y los
que quieren compartir su vida, no es más que un humilde y honesto esbozo de respuesta a las
preguntas que nos hace cada época, cada momento existencial, cada latido del palpitar colectivo.
Hay momentos en los que cuesta respirar. Momentos de triaje. Momentos oscuros en
los que escuchas a todo el mundo eso de “madre mía, ¡la que está cayendo!”. Momentos en
dónde la ceguera, que nos ha impedido ver que para la mayoría de la humanidad esa era su
circunstancia vital habitual, se transforma, al menos momentáneamente, en un chispazo de
luz. Este parece ser uno de ellos. Un momento en el que cuesta respirar y mirar y ver y mucho
más confiar en el inexistente “sentido común”. La sindemia mundial del Covid, aún en vías
de mostrarnos todas sus consecuencias, se ha concatenado con un estallido de violencia en el
corazón del continente euroasiático.
El hambre, la explotación y la esclavitud, la violencia y la guerra…la muerte, también la
muerte de la tierra, ya llevan campando siglos en los siglos del “progreso” y del sueño de la
razón “ilustrada”. Hacía falta tener cerca este momento, rozando nuestra piel o echándonos su
aliento, para que nuestro cuerpo colectivo, para algunos abrigado en la “sociedad del bienestar”,
saliera de su zona de confort (que se dice ahora). Ahora nos damos cuenta de que la cacareada
globalización no era más que la excusa para que “los de siempre”, ahora reconvertidos, reciclados
y sostenibles, pudieran conquistar(nos) sin resistencia alguna. Porque, efectivamente, lo que se
ha globalizado aquí, premeditadamente, ha sido la violencia contra los débiles y la impotencia
para hacer frente a tamaña violencia.
Primero nos han confinado, condenándonos al ostracismo y al solitarismo de una sociedad
que dice sentirse “más libre” sin ningún vínculo o con vínculos líquidos. Después nos han
prometido, sólo a unos cuantos privilegiados, que, para vivir seguros, encerrados en nuestras
fronteras ciegas a la iniquidad de tanto mal, es necesario vender el alma y comprar más armas.
¿Qué puede aportar el Aula Malagón Rovirosa a tamaños desafíos? Lo dicho. Sólo el
amor, un amor que es angustia; que es búsqueda de la verdad y la luz; que es búsqueda
del bien, del Bien que deseamos a quien amamos de verdad, del Bien común; que es
compartir el camino de los desheredados, de los descalzos, de los descartados; que es
lucha, compromiso activo asociado, organizado, reflexionado y discernido en común;
… Sólo el amor nos convence de que existe en el mundo un lugar para nosotros.
El Aula no es más que un testigo esperanzado, un signo tozudo, perseverante en el tiempo,
pequeño, pero muy real, de que lo que no construye solidaridad y fraternidad está condenado
al fracaso y a la desesperanza. El Aula, ya la hemos descrito muchas otras veces, es un espacio de
encuentro, de estudio, de trabajo común y para el común, de reflexión, de oración y vida, que
trata de mantener viva la llama de la auténtica vocación a la que todos hemos sido llamados: la
de construir un mundo de hermanos, donde los más débiles puedan sentarse a la mesa como los
preferidos. No es el lugar de “los buenos”. Ni es un oasis de paz y armonía. Allá vamos todos y
cada uno con nuestras cargas, cargos y heridas. A demostrar que la debilidad compartida es la
más bella fuente de esperanza para la humanidad. De la manera en la que lo demostró un tal
Jesús (para nosotros el Cristo) en el silencio despreciado de Nazaret, y en el cenáculo, rodeado
de tan sólo 12 amigos. Incluido el que le traicionó.
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CONDICIONES DE ASISTENCIA GENERALES
1. Es obligatoria la inscripción. El precio de la inscripción es de 30 euros, que se descontarán
de la estancia total al llegar. Si no se avisa de la no asistencia al menos 15 días antes del
comienzo de los cursos, no se devolverá. Debe estar en manos de la organización del
Aula (email: aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net) antes del 20 de Julio. Preferible
por vía telemática utilizando el formulario de nuestra página Web en solidaridad.net.
2.

El precio por persona adulta (más de 18 años) y día es de 20 euros que deberán
abonarse a través de la cuenta siguiente:
Titular MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
IBAN ES15 0049 5433 15 2793446160
Especificando claramente el nombre del que se inscribe y la indicación AULA MALAGÓN
ROVIROSA MCC 2022. También se podrá realizar al llegar a secretaría.

3.

Durante el Aula se mantendrán los protocolos de prevención y control de casos
COVID-19 establecidos por las autoridades sanitarias.

4. Llevaremos nuestras sábanas y/o mantas y la limpieza e higiene de nuestra habitación
y nuestro equipaje debe hacerse pensando no sólo en nosotros mismos sino en el bien
común
5. Todos los asistentes se comprometen, por educación solidaria, a colaborar en los servicios
necesarios para el funcionamiento del Aula.
6. El Aula contará a diario con servicios religiosos (Liturgia de las Horas y Celebración
Eucarística diaria entre ellos) que deben ser máximamente respetados por todos los
asistentes.

CAMPO DE TRABAJO
en el Monasterio de Ntra. Sra. del Soto (Cantabria)
FECHAS: 29 al 31 de julio de 2022
RESPONSABLE: Equipo del MCC
CONTENIDO:Trabajos de acondicionamiento de estancias externas e internas.
DESTINATARIOS: Familias, adultos y jóvenes mayores de 16 años. Militantes, colaboradores,
simpatizantes e invitados. Se requiere invitación de algún miembro o colaborador de
la organización.
NO HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA. Las familias con niños pequeños, junto a los
asistentes se organizarán para atender a los niños.

Formación juvenil
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FORMACIÓN
JUVENIL
Campamentos Grupo de jóvenes-adolescentes
(Carlo Acutis)
RESPONSABLES: Equipo de Educadores del MCC.
(PLAZAS LIMITADAS)
FECHAS: Del sábado 31 de julio (a las 17h) al jueves 11 de agosto (a las 16h).
LUGAR: Monasterio de El Soto y Ruiloba (Cantabria).
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
♦FECHAS: Del lunes 1 de agosto (a las 17h) al sábado 6 de agosto (a las 15h).
♦RESPONSABLE: Excmo. Mons. Helizandro Terán Bermúdez, Arzobispo

Coadjutor de Mérida (Venezuela).
♦DESTINATARIOS: Para militantes cristianos del MCC pero abierto a todos

los que lo soliciten.
♦Condiciones de

asistencia:
 Los ejercicios se hacen
en régimen interno de
convivencia y se hacen
completos. Todo el
horario forma parte de
los ejercicios.
El curso pide no
sólo una colaboración
económica sino una
colaboración en trabajo
gratuito en los servicios
que sean necesarios.


♦ CONTENIDOS:

El curso plantea una

revisión a fondo
de la espiritualidad
militante cristiana de
los laicos.
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CURSO DE CONVERSIÓN
♦FECHAS: Del lunes 1 de agosto (a las 17h) al sábado 6 de agosto (a las 15h).
♦RESPONSABLES: Osmín Serrano, sacerdote, Manuel Araus y Maria del

Mar Tallón, laicos responsables de Formación del MCC.
♦DESTINATARIOS: Abierto a cualquier simpatizante y colaborador en

las actividades del Movimiento Cultural Cristiano. Se requiere que haya
conocido previamente al MCC.
♦Condiciones de asistencia:

El curso se hace completo y en régimen interno. Todo el horario
forma parte del curso.
 El curso pide máxima colaboración de los asistentes en los trabajos
que requiere tanto el curso como los servicios.


♦ CONTENIDOS: Nos

plantearemos la necesidad
de una conversión existencial
partiendo de un diálogo
profundo con el mundo en el
que vivimos, con la persona
real que somos y estamos
llamados a ser, y con la Iglesia
militante en la que nos es
posible vivir este proceso
permanente de conversión. Nos
planteamos también el quehacer
transformador de la persona
y del mundo al que nos llama
dicha conversión.
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Curso Encuentro:
«COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DE LA
INDIFERENCIA»
♦FECHAS: Del domingo 7 de agosto (a las 17h) al jueves 11 de agosto (a

las 15h).
♦RESPONSABLES: Mª Mar Araus (doctora en Historia, diplomada en

Ciencias Religiosas y militante del MCC) y Fernando Cuesta (educador y
militante del MCC).
♦DESTINATARIOS: Abierto a todos los que acepten las condiciones de

asistencia.
♦CONDICIONES DE ASISTENCIA:





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.
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.
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.
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♦PROGRAMA DEL CURSO:
Domingo 7 de agosto

17:00h: Presentación del curso:
Compromiso por el bien
común frente a la globalización
de la indiferencia.
17:15h: EL DESAFÍO A LA
GLOBALIZACIÓN DE LA
INDIFERENCIA. Raquel Cid y
Jorge Simbaña, matrimonio del
Movimiento Cultural Cristiano.
18:15h: Descanso.
18:45h: Grupos y puesta en común de
las aportaciones.
20:30h: Eucaristía.
22:30h: Completas.
Lunes 8 de agosto

CONSTRUIR FAMILIA PARA LA
FRATERNIDAD
10:00h: LA FAMILIA: UNA MIRADA
HACIA LA FRATERNIDAD
HUMANA. Juan y Amelia,
matrimonio y militantes del
Movimiento Cultural Cristiano de Venezuela.
11:00h: Descanso.
11:30h: Testimonio: Construir familia entre los pobres. Tere Cáceres,
misionera del Movimiento Cultural Cristiano del PROYECTO DE
VENEZUELA.
12:30h: Descanso.
13:00h: Reflexión en grupo.
16:30h: Rosario de intenciones.
17:15h: Puesta en común de las aportaciones del grupo
18:30h: Descanso.
19:00h: ADICCIONES: UNA HERIDA EN NUESTRA SOCIEDAD.
Guillermo Navarro, educador e historiador.
20:30h: Eucaristía.
22:30h: Completas.
23:00h: Cine.
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Martes 9 de agosto

LIBRAR LA BATALLA CULTURAL
10:00h: RESPUESTA CRISTIANA A
LA CRISIS DE DIOS EN LA
SOCIEDAD ACTUAL. Padre
Osmín, sacerdote, licenciado
en Derecho Canónico,
máster en Doctrina Social de
la Iglesia.
11:00h: Descanso.
11:30h: TALLER: LA BELLEZA QUE
NOS SALVA. Manuel
Arrebola, Arquitecto.
13:00h: Reflexión en grupo.
16:30h: Rosario de intenciones.
17:15h: Puesta en común de las
aportaciones de grupo.
19:00h: Tertulia: El misterio de
nuestro cuerpo.
20:30h: Eucaristía.
22:30h: Completas.

Miércoles 10 de agosto

SER "VOZ DE LOS SIN VOZ".
Difusión de materiales solidarios.
10:00h: Presentación del día y de la difusión.
11:00h: Salida.
12:00h: Difusión en Santander.
15:00h: Comida en parque cercano a la playa.
18:00h: Visita al Monasterio de La Canal. Capilla de los Mártires. Oración
y diálogo.
20:00 Preparación de la fiesta.
22:30: Completas.
23:00: FIESTA.
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Jueves 11 de agosto

TODOS RESPONSABLES DE TODOS
08:20h: Laudes
10:00h: EL COMPROMISO: CLAVE PARA UNA SOCIEDAD POR EL BIEN
COMÚN. Eva Cabré, trabajadora social.
11:30h: Reflexión en grupo y puesta en común.
13:30h: Revisión del curso
13:40h: Eucaristía final de curso.

ASAMBLEA DEL MCC
Fechas: Del viernes 12 de agosto (A las 8:30h) al lunes 15 de agosto (A las 20h).
Responsable: La CP del MCC.
• Destinatarios: 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.
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DÍA DEL MILITANTE

Fecha: 15 de agosto.
Responsable: CP.
• Destinatarios: 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:
 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.
 Juegos y deportes donde participaremos juntos los niños, los jóvenes y
los adultos.
 Tendremos una comida compartida.
 Habrá una fiesta dónde todos podremos aportar algo a los demás.

DÍA DE RECOGIDA: Fecha: 16 de agosto. Responsable: CP.
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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 20 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 2022 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

Preferible por vía telemática utilizando el formulario de
nuestra página www.solidaridad.net.
Organiza: MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

