
																																																																																																	 		 	
 

Queridos amigos: 

Os informamos del II CURSO DE VERANO, que con el título “Renovar la 
Política”, organiza la Delegación de Apostolado Seglar, por medio del Grupo POLIS, 
durante los días 1, 2 y 3 de julio, en Toledo. Se adjunta folleto con los detalles de la 
localización (Casa de Ejercicios, “El Buen Pastor”), programa, celebraciones litúrgicas, 
inscripción y matrícula, etc… 

Esta actividad se enmarca en el conjunto de las realizadas durante este Curso 
Pastoral, que ha tenido como protagonista a la Doctrina Social de la Iglesia, y en 
muchas de las cuales habréis participado: las IV Jornadas de Pastoral, el Curso Básico 
en DSI, la II Jornada “Cristianos y Política”, así como las numerosas Charlas en DSI, 
impartidas por el Grupo POLIS por la Diócesis, etc… 

El I Curso se organizó en torno al tema “La propuesta cristiana ante la crisis”. Y 
resultó una magnífica ocasión de formación y comunión gozosa entre los asistentes, 
que desearíamos compartir este año con vosotros. Con el II Curso pretendemos, en ese 
marco de encuentro fraterno, profundizar en el conocimiento de una realidad tan 
compleja e importante como es la política, desde una perspectiva cristiana. 

Tenemos la convicción de que la DSI contiene luces y fuerzas para inspirar 
una renovación de la actividad política. Algo que se revela especialmente necesario 
en nuestras circunstancias actuales.  

Claro, que habría que partir del reconocimiento de la falta de presencia y 
participación de los cristianos en la vida política, por lo que urge –así lo vienen 
haciendo los últimos Papas– animar a este compromiso de los laicos y sobre todo, 
rezar para que el Señor suscite vocaciones específicas en este ámbito tan decisivo. 

Os animamos para que os inscribáis lo antes posible, pues tenemos la 
limitación del aforo (y nos resulta muy triste dejar gente interesada fuera, por falta de 
plazas suficientes). 

Para cualquier cuestión, no dudéis en poneros en contacto con el correo indicado 
en el folleto (polis.dapseg@gmail.com)  o dirigiros a la propia Delegación de 
Apostolado Seglar. 

Os esperamos. 

Alfredo Ruiz Fragua 

Coordinador de POLIS 
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