Palencia 13-14-15 de abril de 2018

VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018

SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2018

18.00h Inauguración del encuentro en La
Casa de la Iglesia por D. Manuel Herrero
Fernández, OSA, Obispo de Palencia

10.00h Oración en La Casa de la Iglesia
10.15h Segunda ponencia.
“Ecología y desarrollo en clave creyente”.
D. Fernando García Cadiñanos. VicarioGeneral de la diócesis de Burgos.

D. Sebastía Taltavull, Obispo Comisión
Episcopal Pastoral Social
D. Eduard Ibañez, Presidente Comisión
General Justicia y Paz
D. Ton Broekman, Coordinador del Grupo de
Justicia y Paz en Palencia
18.30h. Primera ponencia
“El medio rural español, del abandono a la
calidad de vida”.
D. Pablo Martínez de Anguita, Director del
Instituto Laudato Si de Granada.
Profesor Dpto. Ingeniería Química y Ambiental
de la Universidad Rey Juan Carlos
19.30h Coloquio.
21.00h Cena
23.00 Visita guiada por el centro de ciudad de
Palencia

11.30 Pausa / Café
12.00h Intercambiando Perspectivas.
- Haciendo comarca. D. Jeromo Aguado
(Plataforma Rural)
- Energía y agricultura. Dña. Margarita
Mediavilla (Prof. Ingeniería de la Universidad
de Valladolid)
- Pastoral rural. D. Luis Ángel Roldán
(delegado diocesano Pastoral Rural)
- Medio rural en Palencia: historia y futuro. D.
Rafael Martínez, historiador.
13.20 - 13.50 Coloquio
14.00 Comida
16.45 Visita a proyectos de desarrollo rural en
Saldaña
- proyecto forestal. D. Alejandro Martínez
Rodríguez
- promoción de la mujer en el medio rural. Dña.
Milagros García López
19.00- 20.30 Visita al museo de la villa
romana “La Olmeda”.
21.00-21.45 visita nocturna guiada en Carrión
de los Condes/ Iglesia románica de Santa
María.

Lugar: Casa de la Iglesia
Calle San Marcos-Pasaje Seminario, s/n
34001 Palencia

21.45 Cena en restaurante ecológico Carta de
la Tierra en Carrión de los Condes

DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018

10.00 Oración. Casa de la Iglesia.
10.15 Ecos desde lo pequeño. Trabajo en
grupos.
12.00 Eucaristía en la Iglesia de San Miguel,
presidida por el Sr. Obispo de Palencia, D.
Manuel Herrero Fernández, OSA.
13.00h Gesto público de celebración del 50
aniversario de la Comisión General de Justicia
y Paz en España.
Lugar: parque municipal
14.30h Comida y final del encuentro

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ENCUENTRO
EN PALENCIA.
Justicia y Paz es una entidad eclesial católica
sin fines lucrativos y reconocida como de
carácter social, fundada por el papa Pablo VI
en 1967.
Animada por el espíritu del Concilio Vaticano II
fue constituida en España en 1968 por la
Conferencia Episcopal Española. Tiene su
sede principal en Roma y está extendida por
todo el mundo (presente en más de 120
países).
Tiene como misión la difusión de la enseñanza
social de la Iglesia (DSI), la defensa y
promoción de los derechos humanos y de los
pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el
cuidado
del medio ambiente, desde los
postulados cristianos, respetando la dignidad
inviolable de cada ser humano, la libertad y la
igualdad de todas las personas, y la opción
necesaria a favor de los empobrecidos de la
tierra.

Una gran problemática de Castilla y León es la
despoblación en el medio rural en claro
contraste con la facilidad que ofrece el ritmo de
vida de este medio, más acorde al de la
naturaleza, para vivir la ecología integral
propone la encíclica Laudato Si del Papa
Francisco.
Hay futuro por construir y pequeños relatos
que nos hablan de modelos alternativos de
economía, consumo, desarrollo, bienestar y
participación en los procesos. Modelos en
equilibrio con la naturaleza y desde el respeto
a las comunidades y pueblos.
La Comisión General de Justicia y Paz quiere
también subrayar durante este encuentro la
importancia y la urgencia del desarrollo
sostenible como vía alternativa al modelo de
desarrollo actual.

