Para colegios, parroquias, asociaciones…
De lunes a viernes
de 10’30 a 12,00 y de 16’00 a 20’00.

RESERVAS
María (669 53 95 08)
maria.quiros@gmail.com

¿

Arte

y

Dónde está tu hermano?

Visitas guiadas:

«Hoy en esta Ciudad queremos que
se oiga el grito, la pregunta de Dios: ¿Dónde está tu hermano? Que esa pregunta de
Dios recorra todos los barrios de la Ciudad,
recorra nuestro corazón y sobre todo que
entre también en el corazón de los “caínes”
modernos. Quizá alguno pregunte: ¿Qué
hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿El que estás matando todos los días
en el taller clandestino, en la red de prostitución, en las ranchadas de los chicos que
usas para mendicidad, para “campana” de
distribución de droga, para rapiña y para
prostituirlos…? ¿Dónde está tu hermano el
que tiene que trabajar casi de escondidas
de cartonero porque todavía no ha sido formalizado….? ¿Dónde está tu hermano…? Y
frente a esa pregunta podemos hacer, como
hizo el sacerdote que pasó al lado del herido, hacernos los distraídos; como hizo el
levita, mirar para otro lado porque no es
para mí la pregunta sino que es para otro.
¡La pregunta es para todos! ¿Dónde está tu
hermano?»

solidaridad
del 1 de febrero al
1 de marzo de 2014

Papa Francisco

1 de febrero
1 de marzo de 2014
del

al

Parroquia de Ntra. Sª. del Pilar
C/ Juan Bravo 40, Madrid
Metro: Diego de León.

“¿Dónde está tu hermano?”
Papa Francisco

Título: AMÉRICA LATINA
Técnica: Bolígrafo y acrílico sobre papel

Exposición
Derechos Humanos

Conferencia:

Cena del Hambre:

3

Marta G. Fernández

(Organizado por grupo de jóvenes del Pilar)

Viernes día 14, a las 20’30

Escuela Papa Francisco: “Bienaventurados los
que lloran” Por Marta García Fernández Doctora en
Teología, profesora de la universidad de Comillas.

Siro López
www.sirolopez.com

14

Lunes día 3, a las 20’00

Mesa Redonda:

18

Padre Ángel y Yoro
www.mensajerosdelapaz.com

Título: MACRÓFAGO
Técnica: Óleo sobre papel

Inauguración:

Título: MI PRIMERA ESCUELA
Técnica: Lápiz blanco sobre pizarra

Concierto-oración:
1

Compañía y escuela de danza Ritmo:
Cristina Gahete y Susana Romero
Poema-música. Violinista callejero
Stefan Tajti
Siro Lopez
Antonio Garcia Rubio. Poema-oración.
Vino español en el atrio
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Hermana Glenda
www.hnaglenda.org

Viernes día 7, a las 20’30.

Padre Ángel
Título: ¿Dónde pisas?
(Mensajeros de la Paz)
Técnica: Óleo sobre madera
Alhagie Yerro Gai (Yoro)
(Joven superviviente del naufragio
de las pateras)
Cantautor Migueli
Siro Lopez.

Martes día 18, a las 20.30 h.

Clausura de la exposición:
Toño Casado y 33
www.toniocasado.com
www.33elmusical.com

Eucaristía presidida por el Vicario pastoral:
Luis Domingo. 20’00 h.
Concierto-oración. Toño Casado-Familia 33.

Sábado día 1 de febrero, a las 20’30.

Sábado día 1 de marzo, a las 20’30.
Título: ALEGRE ESPERANZA ME LLAMO
Técnica: Lápices de colores y collage de metales oxidados

1

