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Educación de adultos



21 de Octubre, jueves 20:15
AULA BLANCO VEGA: –Un mes un libro
SERGIO GÓMEZ PARRA
–Foro Social Aranzadi de Galicia
THOMSON REUTERS Y VENTO ABOGADOS & ASESORES

25 de Octubre, lunes 20:15 
–Conferencia: XAVIER MELLONI, SJ

“LA BENDICIÓN Y LA FECUNDIDAD DE UNA HERIDA”
Jesuita. Licenciado en Antropología Cultural y Doctor en Teología, profesor 
de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña y miembro de 
Cristinisme i jJusticia.

Acercarnos a la herida de San Ignacio nos da la oportunidad de ver cómo lo 
que fue inicialmente un fracaso se convirtió en bendición. Todos nosotros tenemos heridas que están 
llamadas a convertirse en bendición.

 https://www.youtube.com/watch?v=V2ZF8u44cY4

26 de Octubre, martes 20:15 
–Mesa Redonda: “Ecos de la COVID en la familia y en el colegio”  

La pandemia experimentada y vivida hasta el momento ha permitido desta-
par en las distintas facetas de nuestra vida necesidades que debemos atender. 
Con la progresiva evolución a la normalidad aparecen preguntas que buscan 
respuestas.
Desde la experiencia personal y profesional la mesa Ecos de la COVID tratará 

de dar testimonio y reflexión a partir de las vivencias que esta época nos enseña.
https://www.youtube.com/watch?v=V2ZF8u44cY4

9 y 10 de Noviembre 20:15
–Conferencias: ANA MARTÍN ECHAGÜE 

Ana Martín Echagüe es misionera consagrada de “Los servidores del Evangelio de la 
Misericordia”. Ha trabajado en Chile y en las periferias de Buenos Aires, dedicándose a 
la formación y acompañamiento de laicos y consagrados. Licenciada en Teología Espi-
ritual por UP Comillas, su labor actual es la formación misionera de jóvenes y adultos. 

Lunes 9: Etty Hillesum: “Un proceso espiritual para hoy”  
Etty, joven judía víctima del Holocausto, nos deja en su Diario un camino hacia el Dios que descubre en lo 
más profundo del ser.  En ese itinerario encontraremos claves espirituales para hacer experiencia del Dios 
que nos habita y poder entrar en contacto con Él.

Martes 10: “La vida es bella y el arte de sufrir”
Al descubrir a Dios en su vida, Etty confesará continuamente la belleza de la vida incluso en el más ho-
rrendo de los escenarios. Nos enseñará a lidiar con el sufrimiento irremediable, aprender el arte de aco-
gerlo dándole sentido.

18 de Noviembre, jueves 20:15
AULA BLANCO VEGA: –Un mes un libro
SERGIO GÓMEZ PARRA

–Foro Social Aranzadi de Galicia
THOMSON REUTERS Y VENTO ABOGADOS & ASESORES

29  y 30 de Noviembre  20:15
–Conferencias: PABLO GUERRERO, SJ

Jesuita. Profesor universitario en la UP Comillas, Terapeuta de Familia y Párroco. Ex-
perto en Teología Pastoral y Moral.

Desde una reflexión cargada de amabilidad hacia lo humano, Pablo Guerrero nos 
ofrece una conversación lúcida y realista sobre esos lugares donde germina el Evan-
gelio y las palabras que nos construyen en  relaciones sanas, comprometidas  y espe-
ranzadas. Son “Los grandes retos pastorales para la Iglesia”:

Martes 29: “Temas y retos de futuro para la pastoral de la Iglesia” 

Miércoles 30: “Una Iglesia en estado de misión”.

14 de Diciembre, martes 20:15
–Conferencia: PAULO TEIA, SJ

“ANA AMASIYE”
Ana Amasiye, trae misericordia, elementos y afectos de Mozambique. Su autor, 
jesuita, publicó hace seis años “Namasté” donde compartía sus viviencias en la 
India.

Este libro trata de la “orfandad”, sobre la carencia fundamental de cuidado mutuo, 
de justicia social. La obra profundicia en el antídoto de la carencia que afecta al “huérfano“; evidencia los 
elementos que construyen la vida y recoge en un poema los dichos que sólo el corazón conoce.

16 de Diciembre, jueves 20:15
AULA BLANCO VEGA: –Un mes un libro
SERGIO GÓMEZ PARRA

–Foro Social Aranzadi de Galicia
THOMSON REUTERS Y VENTO ABOGADOS & ASESORES

Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 Octubre, Noviembre, Diciembre 2021


