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"Siempre estaré donde los empobrecidos sean 
protagonistas de su historia"   Guillermo Rovirosa

 Julio-Agosto 2015

 Torremocha de Jarama (Madrid)

programa
amplio

XXX

http://casaemaus.es
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Desde hace 30 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.

 El programa se divide en tres grandes bloques:
1. Formación juvenil
2. Espiritualidad cristiana
3. Formación socio-política

XXX AULA MALAGÓN ROVIROSA
Torremocha de Jarama (Madrid)
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 CAMPAMENTOS 

1. OBJETIVO DE TODOS LOS CAMPAMENTOS

 "Vivir solidaridad haciendo solidaridad". Para ello:
a) Que los jóvenes nos abramos a las auténticas relaciones de amistad 
con sensibilidad y sin sensiblería.
b) Que nos abramos a la herencia que históricamente recibimos de los 
más débiles.
c) Que nos concienciemos de la manipulación que decide en nuestra 
sociedad las formas de obrar, pensar y sentir.
d) Que profundicemos en los problemas de los empobrecidos y parados.
e) Que nos hagamos conscientes de la Naturaleza como Casa Común.
f ) Que nos abramos a los valores religiosos como fuente de vida solidaria 
y fraterna.
g) Que nos planteemos la solidaridad como razón fundamental de nuestra 
vida.
h) Que vivamos la necesidad del estudio y la formación para llevar a cabo 
estos objetivos.

♦ Durante el Aula "Malagón-Rovirosa" habrá 
escuela infantil y Escuela Solidaria "Iqbal Masih", 
con un programa de actividades para los hijos de 

los asistentes a cualquiera de los cursos.

PROGRAMA DE ESPIRITUALIDADINFANCIA y JUVENTUD
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2. CONDICIONES de ASISTENCIA 
a los CAMPAMENTOS 

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

VIAJE: Se realizará por cuenta del asistente sin perjuicio de que los 
grupos próximos geográficamente lo organicen en colaboración con 
responsables regionales de jóvenes del M.C.C.

CUADERNO DE FAMILIAS: Existe un Cuaderno de Familias con información 
detallada sobre objetivos, materiales necesarios y otras informaciones de 
interés de cada campamento; pídelo en tu Casa de Cultura y Solidaridad 
o en la sede del Movimiento Cultural Cristiano en Madrid.

Asumir los objetivos de los campamentos, es decir, disponibilidad para el trabajo y 
aceptar el ritmo formativo y de actividades, estar dispuesto a compartir el dinero y las 
cosas personales y tener como objetivo fundamental "vivir la solidaridad haciendo 
solidaridad" en la vida con los medios que nos hemos dado entre todos.

3. PARA  ASISTIR AL CAMPAMENTO de 
CAMINO JUVENIL SOLIDARIO

 
Podrán asistir los jóvenes que pertenezcan a Camino Juvenil Solidario y los jóvenes 
que se hayan incorporado a su preparación desde la Semana Santa de 2015.

Colaboración económica:La colaboración de los campamentos  será de 160 
€, todo incluido por persona y campamento completo. (No incluye el coste del viaje), 
excepto el campamento para niños de 7 y 8 años, que será de 80 €.  Habrá una reducción 
de un 20% a las familias que envíen a más de un hijo a los campamentos (128 €/hijo 
en los campamentos de dos semanas y 64 €/hijo en el campamento de una semana).  

Inscripción: Los campamentos y cursos tienen las plazas limitadas y se 
adjudicarán por riguroso turno de inscripción, previo abono de preinscripción 
de 30 €  a descontar del costo general y siendo destinados a los empobrecidos 
en caso de no asistir. 
 La preinscripción se podrá hacer entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
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FECHAS de CAMPAMENTOS

 CAMPAMENTO (niños de 7-8 años -nacidos en el 2007-)
Del 19 de julio a las 17 h. al 26 de julio a las 14 h.
Lugar: Casa Emaús (Torremocha de Jarama –Madrid-)

Responsables: Equipo de educadores de la Escuela Solidaria Iqbal Masih.

 CAMPAMENTO INFANTIL 
        (de 8 a 11 años -nacidos entre 2004 y 2006-)

Del 18 de julio a las 10 h. al 26 de julio a las 14 h.
Lugar: Villapresente (Cantabria)

Responsables: Equipo de educadores de la Escuela Solidaria Iqbal Masih.

 CAMPAMENTO JUVENIL 
       ( de 11 a 14 años -nacidos entre el 2001 y 2003-)

Del 12 de julio a las 17 h. al 26 de julio a las 14 h.
Lugar: Galicia. Comienza en Vigo.

Responsables: Equipo de educadores de la Escuela Solidaria Iqbal Masih.

 CAMPAMENTO DE CAMINO JUVENIL SOLIDARIO:
Del 12 de julio a las 17 h. al 26 de julio a las 14 h.
Lugar: Galicia. Comienza en Vigo.
Responsables y asistentes: Educadores y jóvenes pertenecientes a 
Camino Juvenil Solidario y jóvenes incorporados a su preparación 
desde la Semana Santa de 2015.
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S U S C R Í B E T E  A L A R E V I S TA
S O L I D A R I A

A U T O G E S T I Ó N

http://www.solidaridad.net/noticia/4691/suscripcion-a-voz-de-los-sin-voz
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CURSO DE FE y CULTURA
«El diálogo fe y ciencia, 
un encuentro con Dios» 

♦ Del 27 de julio a las 10 h. al 31 de julio a las 22 h.

RESPONSABLES: Óscar Lavín, sacerdote diocesano y Mª Mar Araus, doctora en 
Historia y diplomada en Ciencias Religiosas.
ASISTENTES: Toda persona que lo desee y esté dispuesta a hacer el curso completo 
teniendo en cuenta los avisos generales.

PROGRAMA:

Día 27 de julio:
10,00: Ciencia y religión: dos visiones del mundo por P. Agustín Udías Vallina S.J., 

sacerdote, catedrático emérito de Geofísica en la universidad Complutense.
11,30: Cosmología Moderna y creación divina por P. Agustín Udías Vallina S.J.
13,00: Reunión de grupos y puesta en común.
16,30: Tertulia: Leyendas negras sobre las relaciones fe y ciencia con Juan Antonio 

Tapia, biólogo y profesor.
18,00: Exposición: Los científicos y la fe por Francisco Rey, ingeniero informático y 

profesor.

Día 28 de julio:
10,00: El cientifismo materialista por Juan Arana Cañedo-Argüelles, catedrático de 

filosofía en la universidad de Sevilla.
11,30: La colonización de la naturaleza humana.  Ciencia y totalitarismo por Maricel 

Monte, psicoterapéuta y militante del Movimiento Cultural Cristiano.
13,00: Reunión de grupos y puesta en común.
16,30: Neurociencia y dignidad de la persona por Jorge Navarro, médico rehabilitador 

y experto en daño cerebral severo y alteraciones de la conciencia.
18,00: Defensores de la vida humana: testimonio de Jerôme Lejeune por Carlos 

Martínez, médico.

Día 29 de julio:

10,00: La investigación científica contra los empobrecidos por Juan Sabín, físico y 
militante del Movimiento Cultural Cristiano.

11,30: Bioética y solidaridad por Benjamín González Miranda, médico de urgencias y 
especialista en bioética.

13,00: Reunión de grupos y puesta en común.
16,30: Rovirosa científico: El amor a la verdad por Guillermo Linares, informático y 

militante del Movimiento Cultural Cristiano.
18,00: Cine fórum.
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Día 30 de julio:

10,00: Fe y razón dos alas con las que el hombre busca la verdad por Luis Argüello, 
Vicario general de la diócesis de Valladolid.

11,30: Complejidad y cooperación desde la ciencia.  Un encuentro con Dios por Jose 
Antonio Langa,  doctor en matemáticas.

13,00: Reunión de grupos y puesta en común.
16,30: Video: «La fuerza del amor.  Setenta veces siete» testimonio de Tim Guénard, 

autor del libro «Más fuerte que el odio».
18,00: Diálogo abierto.

Día 31 de julio:
Mañana: Jornada de difusión de cultura solidaria en Burgos y Aranda de 
Duero
Tarde: Visita guiada al Museo de la Evolución Humana en Burgos: «Una 
visión materialista de la vida» por Oscar Lavín, sacerdote diocesano.

JORNADAS DE 
ESPIRITUALIDAD
«La fe cristiana, 
un reto para la 
convivencia»

♦ Del 1 de agosto a las 10 h. al 8 
de agosto a las 14 h.: 

RESPONSABLE: 
P. Adolfo Chércoles S.J.
ASISTENTES: 
Todo bautizado que quiera 
plantearse su compromiso 
apostólico.
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Curso: GUERRA e IMPERIALISMO en el  S. XXI:

¿Vivimos en una tercera guerra mundial?

♦ Del 25 de julio a las 10 h. al 26 de julio a las 14 h.

RESPONSABLES: Tomás Feo, licenciado en Historia  y Oscar Quintela, farmacéutico.
ASISTENTES: Toda persona que lo desee y esté dispuesta a hacer el curso completo 
teniendo en cuenta los avisos generales.
METODOLOGÍA: Aportaciones de los responsables y colaboradores, trabajo de 
grupos y diálogos en común.

PROGRAMA:

Día 25 de julio:
10,00: Presentación del curso por los responsables.
10,15: La guerra Poderosos contra los Débiles: Global y Permanente por Pablo Matute 

ingeniero industrial y militante del Movimiento Cultural Cristiano.
11,00: Descanso.
11,30: La guerra de los pobres contra los pobres  por Francisco Ortiz y Mariné Brito 

enfermero y educadora, matrimonio militante del Movimiento Cultural Cristiano 
en Venezuela.

12,30: Trabajo en grupos.
13,15: Puesta en común y diálogo abierto.
16:30: El gran tablero de Ajedrez. Oriente Medio y Euroasia (I) por Justo  Lacunza 

Balda, Sacerdote de la sociedad de Misioneros de África, Padres Blancos, 
licenciado en estudios árabes e islámicos.

17,30: Descanso.
18.00: El gran tablero de Ajedrez. Oriente Medio y Euroasia (II) por Justo Lacunza 

Balda.
18,45: Trabajo en grupos.
19,15: Puesta en común y diálogo abierto.

Día 26 de julio:
10.00 La fuerza de la solidaridad por Francisco Rey Alamillo, educador y militante del 

Movimiento Cultural Cristiano.
11,00: Descanso.
11,30: Trabajo en grupos.
12,15: Puesta en común, revisión y despedida.
13,00: Eucaristía.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
SOCIO-POLÍTICA
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Curso de HISTORIA:
Historia de la esclavitud: La conquista de la libertad

♦ Del 25 de julio a las 10 h. al 26 de julio a las 14 h.
RESPONSABLES: Rodrigo Lastra, médico y  Jorge Bandín, profesor de historia. 
Militantes del Movimiento Cultural Cristiano.

ASISTENTES: Toda persona que lo desee y esté dispuesta a hacer el curso completo 
teniendo en cuenta los avisos generales.

METODOLOGÍA: Aportaciones de los responsables y colaboradores, trabajo de grupos 
y diálogos en común.

PROGRAMA: 

Día 25 de julio:
10,00: Presentación del curso.
10,15: El cristianismo revoluciona la historia: SOMOS HERMANOS. Liberación y 

esclavitud en el mundo antiguo por Guillermo Navarro, profesor de historia.
11,10: Descanso.
11,40: «La revuelta irmandiña»: NUNCA MÁS SIERVOS, ansias de libertad en el mundo 

medieval por Jorge Bandín, profesor de historia.
12,35: Descanso.
12,45: Trabajo en grupos.
13,30: Puesta en común y diálogo.
16:30: ZUMBI, construyendo UTOPÍA: Utopías liberadoras del mundo   
 moderno por Enrique Martínez Reguera, educador e historiador.
17,25: Descanso.
17.55 Zapateros revolucionarios: la ASOCIACIÓN, fraternidad y esclavitud en los 

albores de nuestra época por Rodrigo Lastra, médico.

18,50: Descanso.
19,00: Trabajo en grupos.
19,45: Puesta en común y diálogo.
22,45: Video tertulia.

Día 26 de julio:
10.00 La lucha por la libertad, la conquista del pan por Rodrigo Lastra.
11,00: Descanso.
11,20: Trabajo en grupos.
12,00: Puesta en común y revisión del curso.
13,00: Eucaristía.
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Curso de POLÍTICA y ECONOMÍA:
Capitalismo del Siglo XXI y explotación

♦ Del 3 de agosto a las 17 h. al 8 de agosto a las 14 h.

RESPONSABLES: Mónica Prieto, socióloga y Carlos Llarandi, químico y máster en 
Doctrina Social de la Iglesia  y ciencias de la familia. Militantes del Movimiento Cultural 
Cristiano.

ASISTENTES: Toda persona que lo desee y esté dispuesta a hacer el curso completo 
teniendo en cuenta los avisos generales.

PROGRAMA: 

Día 3 de agosto:
17,00: Presentación del curso por Mónica Prieto.
17,15: Naturaleza criminal del neocapitalismo por Jesús Benítez, abogado.
18,30: Descanso.
18,45: Trabajo en grupos.
19,30: Puesta en común.

Día 4 de agosto:
10,00: Principios fundamentales del capitalismo y su evolución hasta la actualidad 

y perspectivas por Raúl González Fabre, hermano Jesuita,  ingeniero, Dr. en 
filosofía y profesor de economía y ética ICADE.

12,15: Descanso.
12,30: Trabajo en grupos.
13,30: Puesta en común del trabajo de grupos y aclaraciones.  Diálogo.
16,30: Diálogo abierto respecto a algunos temas de la mañana.
17,30: Descanso.
18,00: Ponencia-exposición: Geopolítica del neocapitalismo por Alberto Mangas, 

ingeniero de minas.
19,30: Descanso.
19,45: Diálogo abierto.

Día 5 de agosto: 
10,00: El factor trabajo en el siglo XXI por Mónica Prieto, socióloga y Magdalena Pérez, 

economista.
12,15: Descanso.
12,30: Trabajo en grupos.
13,30: Puesta en común del trabajo de grupos y aclaraciones.  Diálogo.
16,30: Diálogo abierto respecto a algunos temas de la mañana.
17,30: Descanso.
18,00: Economía solidaria frente al neocapitalismo por Miguel Fernández, economista.
19,30: Descanso.
19,45: Diálogo abierto.
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Día 6 de agosto: 
10,00: Neocapitalismo y revolución científico tecnológica por Víctor García, ingeniero 

en telecomunicaciones y Rainer Uphoff, máster en administración de empresas.
12,15: Descanso. 
12,30: Trabajo en grupos.
13,30: Puesta en común del trabajo de grupos y aclaraciones.  Diálogo.
16,30: Diálogo abierto respecto a algunos temas de la mañana.
17,30: Descanso.
18,00: Neocapitalismo como estructura de pecado y caridad política por Carlos Llarandi.
19,30: Descanso.
19,45: Diálogo abierto.

Día 7 de agosto: 
10,00: Neocapitalismo, cultura e ideología por Luis Argüello, Vicario general de la diócesis 

de Valladolid y Ana Solano, doctora en medicina y profesora universitaria.
12,15: Descanso.
12,30: Trabajo en grupos.
13,30: Puesta en común del trabajo de grupos y aclaraciones.  Diálogo.

17,30-22,30: Difusión de cultura solidaria, cena y visita cultural nocturna a Alcalá de 
Henares. 

Día 8 de agosto:
10,00: Alternativas políticas al neocapitalismo por Diego Velicia, psicólogo.
11,15: Trabajo en grupos.  Revisión de algunas conclusiones.
12,00: Puesta en común.
12,45: Clausura  por Carlos Llarandi.
13,00: Eucaristía
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Curso NORTE-SUR: 
«Los muros de la vergüenza»

♦Del 17 de agosto a las 10 h. al 21 de agosto a las 22 h.

RESPONSABLES: Isabel Mª Miras, trabajadora social y Fernando Cuesta, educador.  
Militantes del Movimiento Cultural Cristiano.

ASISTENTES: Toda persona que lo desee y esté dispuesta a hacer el curso completo 
teniendo en cuenta los avisos generales.

PROGRAMA:

Día 17 de agosto:
10,00: Presentación
10,15: Los muros de la vergüenza por Mónica Prieto, socióloga y militante del Movimiento 

Cultural Cristiano.
11,45: África se desangra por Agustín N’Dour, trabajador senegalés y militante del 

Movimiento Cultural Cristiano.
13,00: Trabajo por grupos.
16,30: Puesta en común.
18,00: Mesa redonda: A los dos lados de la frontera sur con Francisca Tous,  Hija de la 

Caridad y coordinadora de atención sanitaria Monte Gurugú, Nador, (Marruecos) 
y Purificación Rodríguez,  Mercedaria de la Caridad, Programa de acogida de 
inmigrantes, San Isidro, Almería.

19,30: Diálogo abierto.

Día 18 de agosto:
10,00: Migraciones forzadas: La persecución de los cristianos en Irak por Ayuda a la 

Iglesia Necesitada.
11,15: Diálogo abierto.
12,00: Muros de la vergüenza en el desierto del Sinaí por Azezet Kidane, comboniana, 

Casa Betania, Jerusalén.
13,30: Diálogo abierto.
16,30: Neocapitalismo, movimientos migratorios y control de población por Carlos 

Llarandi, máster en Doctrina Social de la Iglesia y ciencias de la familia y militante 
del Movimiento Cultural Cristiano.

18,00: Trabajo por grupos.
19,30: Puesta en común.
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Día 19 de agosto:

10,00: Muros invisibles: Leyes contra los inmigrantes por Mª Ángeles Jiménez, abogada 
y militante del Movimiento Cultural Cristiano.

11,30: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos por Mons. D.  Mariano J. Parra, obispo 
de Ciudad Guayana (Venezuela) y responsable de la sección de juventud del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM).

13,00: Trabajo por grupos. 

16,30: Puesta en común.

18,00: Mesa redonda: Testimonio de vida de trabajadores inmigrantes.

19,30: Diálogo abierto.

Día 20 de agosto:

10,00: Derribar los muros de la vergüenza: asociación o muerte por Juliana Gil y Carlos 
Gómez, educadores, matrimonio militante del Movimiento Cultural Cristiano en Venezuela.

11,30: Encuentros por la solidaridad: Vigilia en solidaridad con los inmigrantes por Isabel 
Mª Miras y Víctor Edson Martín, matrimonio militante del Movimiento Cultural Cristiano.

13,00: Trabajo por grupos.

16,30: Puesta en común.

18,00: Campaña por la Justicia en las relaciones Norte-Sur por Eva Cabré y Jordi Gaya, 
educadores, matrimonio militante del Movimiento Cultural Cristiano.

19,00: Revisión del curso.

19,15: Preparación de la jornada de difusión de cultura solidaria.

Día 21 de agosto:

Jornada de difusión de cultura solidaria y visita programada a la exposición de «Las Edades 
del Hombre» en Ávila, en el V centenario de Santa Teresa.

http://solidaridad.tv
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15 de agosto: DÍA DEL MILITANTE 
Homenaje a Julián Gómez del Castillo

Promotor de militantes cristianos pobres

ENCUENTROS Y ACTOS PÚBLICOS

ACTOS PÚBLICOS DE DIFUSIÓN DE CULTURA SOLIDARIA
Los  d ías  31 de ju l io  y  1 ,  7 ,  12 y  21 de agosto 
se realizarán actos públicos de difusión de cultura 
s o l i d a r i a  e n  l a s  c a l l e s  d e  d i s t i n t a s  c i u d a d e s .

visita para más información
www.solidaridad.net

http://solidaridad.net


16

ORGANIZAN: MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
    y CAMINO JUVENIL SOLIDARIO

 

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 de la Casa.
3. Los  cursos y campamentos tienen las plazas limitadas y se adjudicarán 
por riguroso turno de inscripción a partir del 1 de mayo de 2015 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 o saco de dormir, no así mantas, que 
serán proporcionadas por la Casa.
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 // 91 848 55 48
e-mail: aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net 


