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Queridos Hermanos y amigos: 

 
Hace tres años D. Gines nos preguntó a todos los que formamos la diócesis de 

Getafe cómo renovar nuestras ilusiones por evangelizar el Sur de Madrid, cómo hacer 
que la Iglesia que camina en Getafe fuera capaz de renovar su acción misionera. De 

aquel trabajo nació el Plan de Evangelización, que comenzaba con un año dedicado 
a la Caridad, con varias acciones: una de ellas era la creación de una escuela de 

Doctrina Social de la Iglesia. 
 

Con la situación que nos ha tocado vivir en el último año, todo ha ido más lento. 
Las cosas urgentes y las necesidades cada vez mayores nos han hecho dedicar todo 

nuestro esfuerzo en paliar las consecuencias que iban surgiendo y que nos están 

haciendo sufrir como Pueblo de Dios. 
 

La Doctrina Social de la Iglesia nos permitirá, como diócesis, tener claras las 
líneas para nuestras acciones de cara a responder ante esta situación y para 

ayudarnos a sentir con la Iglesia y con el Evangelio su amor por los Cristos 
crucificados de nuestro tiempo, y cómo avanzar en la extensión del Reino. 

 
Os hacemos llegar la convocatoria del 1º encuentro de la Escuela, que nos 

hubiera gustado que fuera presencial por arciprestazgos, pero que la lanzamos 
totalmente de forma Online, donde cada uno podrá apuntarse a uno de los dos 

cursos: habrá uno de tarde, los jueves, y otro de mañana, los viernes. 
 

Os invitamos a todos a participar en uno de ellos. Podéis inscribiros pinchando 
aquí, o a través del código QR que aparece en esta carta, así como en la página web 

de la diócesis.  

 
Esperamos vernos pronto de forma presencial y poder seguir profundizando en 

la Doctrina Social.  
 

 
 

 
 

 
Fdo. Aurelio Carrasquilla Jerez 

Vicario Episcopal para la pastoral caritativa y social 
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