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ORGANIZA
La FUNDACIÓN CATALINA MIR es una 
entidad sin ánimo de lucro que desde 
septiembre de 2007 es también una 
Organización no Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD). Promueve y realiza actividades de 
carácter asistencial y formativo en favor de la 
familia (especialmente las numerosas) y de los 
jóvenes que se encuentran en período de 
formación profesional. Asimismo, la 
Fundación -adscrita a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional-  fomenta el 
voluntariado social y el impulso para el 
desarrollo en los países del Tercer Mundo. Se 
inspira en los valores éticos de la civilización 

Ejido de la Alcantarilla, 14 | 23002 Jaén
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PATROCINAN

COLABORAN

El Simposio se puede seguir a través de:
http://www.simposiosanjosemaria.com

"Hemos de pedir un corazón bueno, 
capaz de compadecerse de las penas de 
las criaturas. Si queremos ayudar a los 
demás, hemos de amarles con un amor 
que sea comprensión y entrega, afecto y 
voluntaria humildad. Un hombre o una 
sociedad que no reaccione ante las 
tribulaciones o las injusticias, y que no se 
esfuerce por aliviarlas, no son un hombre 
o una sociedad a la medida del amor del 
Corazón de Cristo. Los cristianos 
—conservando siempre la más amplia 
libertad a la hora de estudiar y de llevar a 
la práctica las diversas soluciones y, por 
tanto, con un lógico pluralismo—, han de 
coincidir en el idéntico afán de servir a la 
humanidad.  De otro modo, su 
cristianismo no será la Palabra y la Vida 
de Jesús: será un disfraz, un engaño de 
cara a Dios y de cara a los hombres" (Es 
Cristo que pasa, n. 167).

LUGAR
Centro de Convenciones en el recinto
de la Institución Ferial de Jaén
Prolongación Avda. de Granada

El plano de accesos y salidas es el siguiente:

PREMIO SIMPOSIO SAN JOSEMARÍA al 
PROYECTO INTERNACIONAL HARAMBEE

www.harambee.es

HARAMBEE significa “todos juntos”. Es el grito de los 
pescadores kenianos cuando acercan las redes a la orilla. 
Pero es algo más que un grito. Es una iniciativa de justicia 
social nacida en el año 2002 con motivo de la 
canonización de san Josemaría Escrivá.

Desde 2002, Harambee Internacional ha financiado 
24 proyectos en 14 paises del África subsahariana (la 
zona más deprimida del planeta según la ONU). En el 
corazón africano Harambee realiza iniciativas para 
personas de toda clase, raza y religión. Ahora se están 
beneficiando cuatro proyectos: 1. El proyecto de las 
monjas canosianas para ayuda a musulmanas en Sudán; 
2. El proyecto de formación de maestros rurales en Kenia; 
3. El proyecto de los Franciscanos para familias sin techo 
en Madagascar; 4. La ayuda al dispensario médico 
Monkole, en el Congo.

Estos proyectos buscan crear futuro en África más allá 
del estereotipo del drama, la miseria y la muerte. Por eso, 
este PREMIO del Simposio san Josemaría para 
HARAMBEE es un agradecimiento al futuro de la 
esperanza en África.  

El simposio acogerá la exposición fotográfica de Harambee
"La Mirada de África" del fotoperiodista Ismael Martínez Sánchez.



19:30h Apertura del IV Simposio. Intervienen:
Antonio Guillén Gea, Presidente de la Fundación Catalina Mir
Carmen Peñalver, Alcaldesa de Jaén

20:00h Conferencia

Teresa María Pérez Payán
Fundación Promoción Social de la Cultura

El mensaje de san Josemaría en la cultura de la solidaridad

Sábado, 15 de noviembre

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO E-MAIL

CÓDIGO POSTAL

INSCRIPCIÓN Y MATERIAL DEL SIMPOSIO

INSCRIPCIÓN Y PAGO

ALMUERZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES30 € 50 €

Ingresar en la CAJA RURAL DE JAÉN, C/C 3067 0100 21 2161622622, el importe de la inscripción y material del Simposio (30 €) o el de la inscripción,

material del Simposio y almuerzo (80 €). Al hacer el ingreso se han de indicar el nombre y los dos apellidos.
Una vez efectuado el ingreso, o bien se envía cumplimentada la ficha de inscripción que figura en la web del IV Simposio (http://www.simposiosanjosemaria.com),
o bien se remite por correo postal la ficha de inscripción que figura en el folleto a la Secretaría del IV Simposio san Josemaría,
Fundación Catalina Mir, C/ Ejido de la Alcantarilla, 14. 23002 Jaén.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
info@catalinamir.org    |    Bartolomé Latorre (móvil 619 075 021)

Viernes, 14 de noviembre

La dimensión social de la vida y las enseñanzas de san Josemaría

P R O G R A M A

09:30h Entrega de la documentación

10:00h Conferencia

Constantino Ánchel
Investigador del Centro de Documentación y Estudios 

Josemaría Escrivá. Universidad de Navarra

11:00h Mesa redonda: 

Rafael del Río Sendino
Presidente Nacional de Cáritas

Alfonso Méndiz Noguero
Profesor Titular de Publicidad. Universidad de Málaga.

Los enfermos en la vida de san Josemaría

El compromiso social como 
exigencia cristiana
Estructuras al servicio de la caridad en el mundo actual

Un modo antiguo y moderno de compromiso social
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IV Simposio
san Josemaría
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y las enseñanzas de san Josemaría

12:00h Pausa-Café

12:30h Mesa redonda: 

Isabel de la Torre
Catedrática de Sociología. Universidad Autónoma de Madrid

Carlos Cavallé
Director del Proyecto IME y del Social Trends Institute. IESE. 
Universidad de Navarra

14:00h Entrega del premio Simposio san Josemaría

14:30 Almuerzo

17:00 Mesa redonda: 

Actividad laboral y compromiso con la 
sociedad

Transformar el mundo del trabajo

Labores sociales promovidas por los 
miembros y cooperadores del Opus Dei: obras 
corporativas e iniciativas particulares

Una labor de integración de inmigrantes

Cuando la vida llama a la puerta

La dignidad humana ante la enfermedad y la muerte

Los nuevos retos de la solidaridad

El heroísmo en la vida del cristiano corriente.

Josep Masabeu Tierno
Director de Braval. Barcelona

Pilar López de Uralde Rodríguez
Presidenta de Mundo Infantil. Málaga

Francisco Martín López-Quesada
Presidente del Hospital Centro de Cuidados Laguna. Madrid

19:00 Conferencia de clausura

Bernadette W. Musundi
Presidenta de la Kenyan Women Association

Conclusión

D. Antonio Luque Piñero
Vicario del Opus Dei en Andalucía Oriental

DNI

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que todos los datos que nos facilite se incluirán en el fichero automatizado de Inscripciones al Simposio del que es 
responsable la Fundación Catalina Mir (FCM), con domicilio a efectos administrativos en la Calle Ejido de la Alcantarilla, 14 de Jaén.
Al facilitarnos sus datos, el usuario declara a FCM que son veraces, en la medida de su conocimiento. Igualmente, FCM guardará 
esos datos con la finalidad de remitirle información, mediante correo electrónico,  que pueda ser de su interés.
El usuario, y en su caso quien lo represente, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por 
correo electrónico dirigido a: FCM info@catalinamir.org deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario 
personal, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, y petición concreta de 
la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.
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