HOJA DE INSCRIPCIÓN
Enviar antes del 6 de marzo de 2015.
Para inscripciones on line: www.mppu.es
Nombre y apellidos
__________________________________________
Dirección postal
__________________________________________
DNI/Pasaporte______________________________
e.mail_____________________________________
PARTICIPACIÓN EN:
 Viernes. Sede del Parlamento Europeo
y de la Comisión Europea. Madrid.
 Sábado. Centro Mariápolis Luminosa.
(Poniente, 33-28290- Las Matas. Madrid)
PRECIOS.
Sábado:
 Inscripción Jornada 15€
 Inscripción Jornada estudiantes 6€
 Viernes 13, cena (10,50€)
 Sábado 14, almuerzo (10,50€)
 Sábado 14, cena (10,50€)
Alojamiento en Centro Mariápolis Luminosa:
 Habitación individual (24,50€/noche)
 Habitación doble (21€/noche)
Más información en:mppu.es@focolares.org
Teléfono: 671 605 621
Forma de pago: Recepción del Centro Mariápolis o
transferenc. IBAN ES48 2038 2293 7160 0034 7041
Titular: “Fundación Igino Giordani” indicando
nombre y apellidos del participante.
Observaciones: _________________________
Según la normativa vigente de seguridad de los datos personales, le
comunicamos que la información que usted ha facilitado al
Movimiento Político por la Unidad pasará a formar parte de los
ficheros automatizados de la Fundación Igino Giordani, cuyo fin es
poder atender debidamente sus peticiones y poder comunicarle
distintas propuestas que podrían ser de su interés, a no ser que usted
nos indique lo contario.
Usted tiene derecho a acceder a esta información, modificarla en
caso de error, o cancelarla. Si desea hacer cualquiera de las dos
cosas, le pedimos que nos lo comunique por e.mail a:
mppu.es@focolares.org, indicando claramente su nombre, apellidos
y dirección.

En el 7º aniversario de la muerte de Chiara
Lubich, queremos profundizar en la incidencia
del Carisma de la Unidad en el pensamiento
político, en la dimensión ‘política’, entendida en
sentido amplio como participación de todos en
la construcción de la propia ciudad, del propio
país, de la unidad entre los pueblos.
Queremos contribuir a ser ciudadanos-mundo,
amar el país del otro como el propio, contribuir
a la convivencia y a la paz, no con palabras
sino con hechos. Mantener vivo el posible sueño
de la fraternidad universal.
Una relación profunda une a Chiara Lubich con
la política y atraviesa toda la historia desde el
inicio del Movimiento de los Focolares hasta
nuestros días.
Chiara Lubich es la Fundadora del Movimiento de
los Focolares. Nació el 22 de enero de 1920 en
Trento, murió el 14 de marzo de 2008 en Rocca di
Papa. En el mensaje enviado por el Papa Benedicto
XVI, la definía como una “Mujer de fe intrépida,
dócil mensajera de esperanza y de paz”. El martes,
27 de enero de 2015, tuvo lugar la Apertura de la
causa de beatificación de la Sierva de Dios Chiara
Lubich. La ceremonia se celebró en la Catedral de
Frascati, Roma, con la presencia de autoridades
civiles
y
eclesiásticas,
representantes
de
asociaciones y movimientos, católicos, ortodoxos,
musulmanes, budistas y miembros del Movimiento...
En su mensaje, el Papa Francisco, recordó «el
ejemplo luminoso de vida de la fundadora del
Movimiento de los Focolares».

Movimiento
Político por
la Unidad

POLITICS FOR UNITY. Making a world of difference
Un mundo, muchos pueblos: abrazando la diversidad
Viernes,
13 marzo 2015. 19.00 h
difference
Sábado, 14 de marzo 2015. Desde las 9.00 a las 18.00 horas
Sede de la Comisión Europea y del
Parlamento Europeo

Centro Mariápolis ”Luminosa”. Las Matas (Madrid)
C/ Poniente, 33.
28290. Las Matas (Las Rozas-Madrid)

Paseo de la Castellana, 46
28046-Madrid
9.00 h. Presentación de la Jornada.

Mesa Redonda:
Sr. D. Pierluigi Castagnetti.
Ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados
de Italia. Ex Eurodiputado. Ex Secretario del
Partido Popular italiano.
Sr. D. Eugenio Nasarre.
Diputado a Cortes y Presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo
(CFEME).
Sr. D. Carlos Bru.
Miembro del Comité de Honor del CFEME. Ex
Diputado a Cortes. Ex Eurodiputado.
Sr. D. José Miguel Aguado.
Presidente del Movimiento Político por la
Unidad en España.

9.30 h. Intervención de D. Pierluigi Castagnetti.
9.45 h. La política, compromiso personal y comunitario para el bien común.
Experiencias y diálogo.
10.45 h. Pausa- café.
11.15 h. La paz y la fraternidad universal, categorías reales de la política.
Experiencias y diálogo.
12.15 h. Pausa.
12.30 h. La opción por “los últimos”, criterio prioritario de acción política.
Experiencias y diálogo.
14.00 h. Almuerzo.
16.00 h. Grupos de trabajo.
17.15 h. Puesta en común. Impresiones.

#politics4unity

18.00 h. Conclusión.

