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HABLAR DE DIOS HOY 

2. 3,4.y 5 DE   JULIO 2019 

Santuario de Ntr Sra. de Montesclaros 

Celebraciones teológicas  de  
Montesclaros. Edicion 2019 

Andrés TORRES QUEIRUGA 

Carme SOTO VARELA 

 

 

21 habitaciones con baño individual y otras veinte 
plazas con baño compartido. 

 

El precio completo de estancia (incluye comidas y 
alojamiento) es de 40 € para habitaciones 
individuales  y 36 € habitación de dos o mas 
ocupantes 

 

El importe de matrícula al curso con diploma de 
acreditación es de 50 € 

 

El curso es  limitado  y las plazas serán asignadas 
por riguroso orden de inscripción. 

 
Para inscribirse por e-mail:  

inscripciones@teologiamontesclaros.org 

 

Dominicos 

Provincia de Hispa-

 

 

 

Andrés Torres Queiruga, (A Coruña) es 
uno de los fundadores de Encrucillada, una 
revista gallega de pensamiento cristiano. Es 
también miembro del Consello da Cultura 
Galega y da Real Academia Galega desde 
1980 Con una abundante y comprometida 

obra de Reflexión sobre la religión y la fe es uno de los teólogos 
más prestigiados en el panorama europeo actual. 

 

 

 Carme Soto es miembro de la Asociación 
de Teólogas Españolas y de la Asociación 
Bíblica Española, además de miembro del 
Consejo de Redacción de las revistas Encru-
cillada y Reseña Bíblica.Antrsopóloga y 
ensayista, es una profunda conocedora del 

movimiento feminista y activista del mismo desde posiciones 
teológicas  comprometidas con el cambio. 

 

 

 

Información 

Gonzalo Blanco 656 85 30 58  

gonzaloblancono@gmail.com 

 

Avelino Seco  616 617 735 

av_seco@yahoo.es  

DE LOS DICHOS 

DE LOS HECHOS 

Empresas de Inserción 

 
SERCADE 
A MOVERSE 
BRUMAS-PLIS  
CANTÁFRICA     
FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES 
 
Gestores 

XABIER PARRA Coordinador técnico de SERCADE 
HIGINIO PI  y  PACO ANGEL  jesuitas, gestión y 
coordinación de A MOVERSE y MIMBRE  
ANTONIO RODRIGUEZ (San Martin de Porres) 
CARLOS DIEZ  (Brumas-Plis) 
ANTONIO SANTOS .  (Cantáfrica) 
 
LUCIA CARAM (Comunicadora y creativa) 
 



 

 L a primera edición de Celebraciones 
Teológicas (verano de 2019) se clau-

suró con sensación generalizada de éxito. 
Cupo completo de inscripciones, difusión 
en espacios confortables  de los diferentes 
medios de comunicación, euforia espiritual 
contenida y muchas veces explícita en los 
seguidores de charlas y coloquios. 

Ese aliento se ha convertido en llave que 
abre hoy la segunda edición. Vienen  An-
drés Torres Queiruga y Carme Soto Vera. 
Una voz afilada, pujante ,valiente y místi-
ca como la de Queiruga y una experiencia 
de pensamiento y comunicación de hondas 
fuentes bíblicas, teológicas y de género co-
mo la de Soto se enfrentan en Montescla-
ros  al reto de hablar sobre el hablar de 
Dios, condición sine qua non para que la 
divinidad disponga de otra oportunidad 
para habitar entre nosotros. 

Hay una segunda parte que da la palabra 
a los hechos. Al compromiso solidario y 
crudo a base de denuncia, acogimiento e  
inclusión de los miserables, de los habitan-
tes de las orillas, de los escarnecidos, en 
fin,  por las ruedas dentadas del capitalis-
mo más salvaje que nos ha tocado vivir 
hoy. Así los jesuitas de “a moverse” o los 
capuchinos de SERCADE y la mesa redon-
da sobre las Empresas de Insercion. Cierra 
este código la dominica argentina Lucía 
Caram especialista en  decir verdades al 
lucero del alba.. Te avisamos a tiempo. 
Conviene reservar plaza. Aquí tienes pro-
grama, nombres, días horarios y temas. 
Ven. Te esperamos. 
  

MARTES, día dos de julio 

 

10,00 Andrés TORRES QUEIRUGA. Hablar de 
Dios hoy, desde la sensibilidad contemporánea. 
Primera parte 

11,00 Coloquio 

11,30 Café — descanso 

 

 

12,00 Carme SOTO. Dios ya no habla solamente 
en masculino. Primera parte 

14,00  Comida  

17,00.Hablar de Dios desde los hechos: Inser-
ción laboral en el contexto de la exclusión 
social. A moverse. Jesuitas de Madrid 

21,00  cena 

MIERCOLES, dia tres de julio 

 

10,00 Andrés TORRES QUEIRUGA. Hablar de 
Dios hoy, desde la sensibilidad contemporánea. 
Segunda parte 

11,00  Coloquio  

11,30  Café — descanso 

12,00 Carme SOTO. Dios ya no habla solamente 
en masculino. Segunda  parte 

17,00 Hablar desde los hechos. Atención al ex-
tranjero. 

SERCADE (8evicio de Capuchinos de Atención al 
Extranjero) 

21,00 Cena 

JUEVES, día cuatro de julio 

10,00 Andrés TORRES QUEIRUGA. Hablar de 
Dios hoy, desde la sensibilidad contemporánea. 
tercera parte 

11,00 Coloquio 

12,00 Carme SOTO. Dios ya no habla solamente 
en masculino. Tercera parte 

 

14,00  Comida  

17,00 MESA REDONDA La experiencia de las 
empresas de Inserción.  Participan: 

BRUMAS -PLIS CANTAFRICA    FUNDA-
CION SAN MARTIN DE PORRES. 

21,00  cena 

Organización y gestión Foro de Montesclaros .Gonzalo BLANCO y Avelino SECO 

VIERNES  día cinco de julio 

10,00 LUCIA CARAM. Somos las manos de Dios 
(primera parte) 

11,00  Coloquio  

11,30  Café — descanso 

12,00 LUCIA CARAM. Somos las manos de Dios 
(segunda parte) 

 

 14,00  Comida  

19,00 CLAUSURA 

 -Concieto del Coro ASCASAM de Santander 

- Vino y pinchos 

· QUEIMADA DE CLAUSURA. (oficia 
FRAY SOBRI ) 

PROGRAMA 


