PARA CURSAR INSCRIPCIONES Y EL
DINERO:
Se hace con la Hoja de inscripción. Nadie
tendrá asegurada su inscripción si no la ha
pagado y esto, antes del 10 noviembre
Una vez rellena, por favor, en cuanto
antes, enviadla,
por correo electrónico a:
joserojolopez51@gmail.com
por correo ordinario a: Jose Antonio Rojo.
c/ La Cruz, 51 Cp 29200 Antequera
(Málaga)
Pago por transferencia o ingreso en
cuenta en:
ES78 1491 0001 2420 7128 6211 de
Triodos Bank a Asociación. Azogue- Jose
Aº Rojo
Especificad:
Ordenante: Nombre y Cod. Postal
Concepto: XX Enc. CCP Andaluz
PRECIOS:
- Matricula y estancia: 95€
- En habits. Individs. 125€

- Sólo Matricula:

25€

- Comidas sueltas:

12€

Tlfs para consultas: 617696124/952700419
Cómo llegar
El encuentro va a ser en los Hoteles Santa
Rosa y Urban Dream Torrox Costa 4* (antiguo
Torre Arena). Se encuentran en El Morche, en
Torrox Costa, a unos 45 kms de Málaga y
unos 27 kms del Rincón de la Victoria. Se va
por la autovía de Málaga a Almería y, pasado
Torre del Mar, se toma la salida 277, hacia la
costa y se sigue avanzando hacia Almería,
por la antigua nacional hasta El Morche. En la
misma carretera están, a izquierda y derecha,
casi enfrente uno del otro, los dos hoteles.
También se puede tomar la salida 285 (sobre
todo si se viene “desde Almería”) hacia Torrox
y después avanzar un poco hacia Málaga por
la antigua nacional.

Cuando escogimos el lema del Encuentro,
CRISTIANAS- COMUNIDADESHUMANAS,
quisimos expresar en él nuestro proceso, en el
sentido de que en nuestro caminar vamos
confluyendo en nuestras preocupaciones,
posturas, aspiraciones y tareas, simplemente,
con LA COMUNIDAD HUMANA, y, más
concretamente con aquella parte de ella que
mantiene los ojos abiertos a la marcha de la
sociedad y no se resigna a dejar de trabajar por
un mundo mejor en tantos frentes como se nos
van presentando. Por eso fue el buscar a
alguien que nos expusiera un abanico de por
dónde avanzan esos frentes hacia un mundo
mejor, Fernando Prats. E invitamos también a
Jose Mª Castillo como al que nos inició y
acompañó en ese cambio de objetivo, de “el
trabajo por la Iglesia”, al trabajo “por el Reino”,
por un mundo mejor. El nos ha ayudado a
descubrir que se nos falseó la figura de Jesús:
su obsesión fue “el Reino –y sus valores-”, no
“La Religión”. El “invento de la Iglesia” como
Institución Jerárquica posiblemente cumplió –
¡aunque demasiadas veces deficientemente!en algún tiempo su función, pero hoy día ya no
cabe duda de que no la tiene aunque en su
afán de supervivencia renqueante pretenda
tenerla. Y, es más, en su irrelevancia está
haciendo irrelevante a Jesús. Y eso sí que a
nosotros, que lo tenemos por referente y en el
que hemos encontrado “la perla preciosa” para
nuestras vidas, nos duele y preocupa. Y
también, se nos presentó la ocasión de poder
contar entre nosotros otra vez con Jose Mª
Vigil, para que nos abra y anime nuevos
caminos.

XX ENCUENTRO ANDALUZ
DE COMUNIDADES
CRISTIANAS POPULARES

COMUNIDADES

COMUNIDADES CRISTIANAS,
COMUNIDADES HUMANAS.

TORROX 2019

PROGRAMA
Viernes, 22 de noviembre
16:30 Acogida, besos, achuchones y
distribución de habitaciones
18:45 Presentación del encuentro
19:00 1ª Ponencia, de Jose Mª Castillo*
“Rescatar lo genuino de Jesús

frente a la losa de la religión”

21:00 cena
22:00 Presentación (lúdico-festiva) de las
comunidades

Sábado, 23 de noviembre
Mañana:
09:00 Desayuno
10:00 Oración
10:15 “Islas encendidas haciendo humanidad:
¿Cuáles podrían ser, dónde están emergiendo?
Exposición de Fernando PratsPalazuelo *,
que nos proporcionara pistas de por dónde
avanzan esos frentes hacia un mundo mejor.
- Diálogo

13:00 Círculo de silencio, en la playa. Con
textos de denuncia o testimonios inmigración,
mujeres, excluidas…
14:00 Comida
Tarde:
16:30: Presentaciones varias
17:00 Talleres: ¿Qué estamos haciendo las
personas de CCP-Andalucía para construir esa
humanidad
. Vamos a tener varios talleres. Preparados por
mujeres y desde la mujer
19:00 Puesta en común de los Talleres
21:00 Cena
22:00 Volvemos a cantar todos por los Dere-

chos Humanos, arrastrados por la magia musical de Domingo y Cia. Y compartiremos las delicadezas de nuestras tierras

Domingo, 24 de noviembre
09:00 Desayuno
10:00 Toda la mañana será Celebración de la
Mesa Común, incluida la intervención de:
-Jose Mª Vigil : Nuevos Caminos de
Comunión con la Comunidad Humana
13:30 Comunicado y Despedida(s)
14:00 Comida
* Jose Mª Castillo, (teólogo, Granada) a quien tanto
debemos las gentes de CCP en toda su trayectoria. Desde
la atalaya de sus 90 años recién cumplidos (16 de agosto),
nos hará partícipes de sus inquietudes
actuales: “LA IGLESIA TIENE QUE
CAMBIAR. Quiero decir: la Iglesia se ha
quedado estancada y atascada, en sus
estructuras fundamentales, en una
institución de la Alta Edad Media. Su teología, su ejercicio
del poder, su concepción del Derecho y del gobierno, su
liturgia... Todo esto no se arregla con cambios tan
mínimos, que no nos sacan de una Institución que ya no
es de nuestro tiempo, ni comprende nuestro tiempo, ni
responde a las necesidades de nuestro tiempo. La Iglesia
se ha marginado de la sociedad. Y una Iglesia marginada
y marginal, se ve cada día más marginada.
Yo no tengo soluciones para este problemón. El Encuentro
podría tener el objetivo de plantear el problema. Esto, ante
todo. Creo que esto es lo que yo podría hacer…”
**Fernando Prats, (Arquitecto urbanista)
Entre muchas cosas coautor, junto con
Alicia Torrego y Yayo Herrero -quien nos
lo recomendó vivamente- del libro La gran
encrucijada, que es un elocuente análisis
crítico
de
los
procesos
de
desestabilización ecológica y social globales en que la
humanidad está inmersa. Y que, más allá del diagnóstico y

las valoraciones, apunta también propuestas fundadas en
lógicas alternativas y estrategias que sirven para dibujar
escenarios de transición. En ese nuevo horizonte, se
plantea el reto de compatibilizar la viabilidad del planeta y
los seres vivos con una cultura del bienestar incluyente,
promovida por democracias ciudadanas fuertes,
refundadas, y por una práctica activa de justicia social
compartida.
*** Jose Mª Vigil Gallego (teólogo,
Ecuador): Estuvo con nosotros en el Encuentro que últimamente tuvimos en
Granada Y siempre le tenemos con
nosotros en la Agenda Latinoamericana.
En aquella ocasión encontramos en él
una explicitación de las etapas que nosotros habíamos, de
una manera menos elaborada, recorrido y nos amplió
horizontes. En un trabajo reciente se cuestiona: ” en
resumen, la pregunta es si a pesar de la rapidez creciente
del deterioro de las religiones el cristianismo podrá
recuperarse y relanzarse, o si globalmente continuará
haciéndose mundialmente irrelevante hasta un punto de
no retorno, ….cada vez más marginal en la evolución de la
humanidad o del «transhumanismo» por venir. …….
Descubierto el carácter «construido» del relato bíblico que
postula la «indefectibilidad de la Iglesia» («las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella»), perdemos motivos
para seguir obsesionados por salvar la Iglesia institucional,
como si fuera lo más importante para esta especie nuestra
(no vayamos a decir para el mundo, o el cosmos... como
tampoco lo fue para Jesús).
En la primera hipótesis (de que las religiones estuvieran a
tiempo de «salvarse»), la estrategia pastoral sería continuar comprometidos en ayudarles a que cambien, para
que vivamos una «evolución» del cristianismo hacia las
formas autoconcienciales del futuro ya presente. En la segunda hipótesis (de que ya no estemos a tiempo, ni que
ello sea una necesidad absoluta), la estrategia adecuada
podría ser dejar a sí mismo el ámbito resistente y retardatario del cristianismo, que previsiblemente va a consumirse
por su propia ceguera, y centrar los esfuerzos de apoyo en
acompañar la «emergencia» de la nueva humanidad
«despierta» (tanto de jóvenes «vírgenes», como de
mayores recuperados).

