¿Quienes son
convocados?
* Personas que han conocido a
Alberto Iniesta y que pueden
aportar sobre él.
* Personas a las que les “suena”
pero no tienen una idea clara
de lo que representa.
* Personas de movimientos
cristianos, Comunidades de
Base, redes...
* Personas de nuestras parroquias, incluso aunque algunas se
sientan “en otra onda”, o piensen que esto sólo era de otra
época,
* Congregaciones religiosas
* Personas de medios de comunicación de Iglesia o civiles.
* De aquí y de allá, laicos/as,
religiosos/as, presbíteros
obispos (y muy especialmente
de la Diócesis de Madrid)
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

Oración
Señor, te pedimos que, igual que
ayudaste a Alberto a ser un fiel seguidor tuyo y servidor de la comunidad, sin situarse nunca “por encima
de los demás”, nos ayudes a seguir
construyendo, con su ejemplo, una
Iglesia de hermanos y hermanas,
comunidad de comunidades, servidora y eucarística, del lado de los pobres, comprometida por una sociedad y un mundo más humano, donde
tu Reino se vaya haciendo realidad.
Evocamos también hoy (por fecha coinci-

Memoria y legado de
Alberto Iniesta
para la Iglesia de hoy

dente) a San Romero de América, otro
ejemplo de buen pastor.

Tres palabras importantes:
“Gracias, Perdón, Amén”
Alberto Iniesta

¡¡¡Te esperamos!!!

Algunas personas y grupos cristianos, tras la
muerte del Obispo Alberto Iniesta (Albacete,
1923-2016) pensamos que, además de recordar, celebrar y agradecer su memoria y su
paso por Vallecas, era importante recuperar
su

legado como creyente, como obispo-

pastor, como teólogo y como ciudadano.
Alberto Iniesta siguió fielmente
el Vaticano II y ayudó a abrir
caminos que siguen siendo válidos y deben ser actualizados y
desarrollados

hoy en nuestra

Iglesia y en nuestra sociedad.
De ahí brota la propuesta de esta
jornada , en la que reflexionar juntos y agradecer el testimonio de Alberto Iniesta, que
nos impulsa a continuar con alegría y esperanza el camino del Evangelio en comunidad,
siendo y haciendo Iglesia que se reúne en
torno a Jesús, como discípulos misioneros.
La fecha del 25 de marzo se eligió en conmemoración de la prohibida I Asamblea Cristiana de Vallecas, que Iniesta impulsó junto con
comunidades, parroquias y movimientos

Sábado 25 de marzo 2017
10:00-10:15 Acogida
10:15 – 10: 45. Oración. Lecturas. Música.
Meditación...
10:45 – 11: 00 Presentación de las Jornadas. Objetivos y Metodología del trabajo en
grupos. (VER, JUZGAR, ACTUAR)
11:00 – 11:30. Trabajo en grupos: ¿Qué te
ha llegado en positivo de la persona de Alberto Iniesta y de su compromiso eclesial y social?

14:00-16:00 Comida compartida (Los que
podáis, traeros viandas para compartir).
16:00-16:30 Exposición de Conclusiones
del trabajo en grupos de la mañana.
16:30- 17:30 Charla de Jose María
Castillo
17:30- 18:00 Preguntas y debate
18:00-19:30 Presentación del libro

Alberto Iniesta, la caricia de Dios en las
periferias Emilia Robles (Ed.) Herder.
Mesa redonda. Nicolás Castellanos. Luis
Aranguren, José Lorenzo, Emi Robles

11:30-12:00. Trabajo en grupos: ¿Qué
tipo de Iglesia buscaba y trató de animar
Iniesta junto a comunidades, parroquias y
movimientos?
12:00-12:00 Descanso
12:00- 14:00 Trabajo en grupos ¿Con qué
realidades eclesiales nos encontramos hoy en
nuestros diversos contextos y cómo seguir
caminando con alegría y esperanza?
Debilidades (30´)
Fortalezas (30´)
Propuestas de mejora (30´)

Lugar: Colegio
Ciudad de los Muchachos
c/ Santa Marta, 15
Barrio de Dª Carlota
Puente de Vallecas (Madrid)
Metro: Puente de Vallecas
Autobús: 8 y 113

