
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruaj es un proyecto de Misión 

secundado por Vedruna-Europa 
desde 1997 y del que formamos 
parte mujeres y varones de 
profesiones y pertenencias 
diversas vinculados todos por el 
aprecio al Acompañamiento 
Espiritual.  

Intentamos aportar cultura de 
acompañamiento y abrir espacios 
para la comunicación y el encuentro 
desde la común dignidad que nos 
vincula. Espacios para el 
crecimiento pleno, la salud y la fe. 
Entendemos el acompañamiento 
como un modo de ser en relación 
que suma a favor de la inclusión y la 
V/vida, que nos lleva a acoger la 
Vida acompañando la vida. 

EN HOMENAJE A MARISA MORESCO 
"Amar a alguien es decirle:  

tú no morirás nunca" (G. Marcel) 

Marisa Moresco (16 octubre 1948 - 19 de 

abril 2018), mujer acompañante y testigo. 

Nace en el Puerto de Santa María 

(Cádiz).  

Se vincula a la familia Vedruna a los 18 

años. Siempre da lo mejor de sí con su 

modo de estar en todo lo que realiza y 

vive.  

Desde Ruaj su aportación al 

acompañamiento es especialmente 

significativa y reconocida por muy 

diversos testigos en cuanto a edad, 

vocación, pertenencias, latitudes, 

sensibilidades, etc. todo un signo para 

nosotros. 

 

LOS CIRCULOS nacen con 

vocación de encuentro 

entre distintas personas y 

colectivos vinculados por el 

acompañamiento 

espiritual.  

Lo nuestro es crear 

espacios de intersección, 

construir puentes que 

vinculen, tejer la 

diversidad, transitar por 

lugares conocidos 

recreándolos y por territorios 

nuevos que invitan a 

habitarlos. 

 

ACOMPAÑAR EN LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES 

 
¿QUÉ QUEREMOS? 

 Posibilitar un espacio de 
encuentro para la formación, la 
reflexión compartida, el diálogo y 
el intercambio sobre el 
acompañamiento espiritual en 
distintas situaciones y ámbitos de 
la vida cotidiana.  

 Reflexionar y dialogar sobre 
cuestiones clave en 
acompañamiento con una 
aproximación interdisciplinar y 
teniendo muy en cuenta los 
contextos y las culturas. 

 Suscitar preguntas, arrojar luz 
sobre los propios modos de 
acompañar, nutrir la experiencia 
de quienes acompañan y son 
acompañados/as, redescubrir a 
los testigos del acompañamiento. 

 Generar círculos de encuentro 
en los que distintas personas y 
colectivos se reconozcan, se 
encuentren y proyecten acciones 
conjuntas.  

 Celebrar la V/vida con 
símbolos y gestos que alimenten 
la experiencia de ser 
compañeros/as de camino, 
guiados por el 
Espíritu/Acompañante. 

30-31 de marzo de 2019 

centrovedruna .org  
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LOS I CIRCULOS DE ENCUENTRO los dedicamos a reflexionar sobre el 

acompañamiento en las periferias existenciales. Marisa nos lo evoca con su modo 

de acompañar y vivir. Todo un reto para quienes creemos en una vida digna para 

todos/as. Acogemos con ello la invitación del Papa Francisco a “salir de la propia 

comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio” (EG 20). Por eso, estos I Círculos se preguntan cómo acompañar la 

vida, creando espacios seguros en los que la Vida se acoge, se comparte y se 

despliega a favor de todos, especialmente de los más vulnerables. 

 

PROGRAMA 

SÁBADO, 30 DE MARZO DE 2019 
9:30 Recepción y entrega de documentación  

10:00 APERTURA  

Lola Arrieta, CCV (Coordinadora Equipo RUAJ) 

María Gracia Gil, CCV (Provincial Vedruna-Europa) 

Elisa Estévez (RUAJ – Universidad Pontificia Comillas) 

10:30 CONFERENCIA: 

Transitar y dejarse mirar por las periferias 

Pedro Cabrera (Universidad Pontificia Comillas) 

Presenta y modera: Luica Villanego, CCV (RUAJ) 

12:00 Descanso 

12:30 PANEL DE EXPERTOS:  

Encargarse, cargar y hacerse cargo de las periferias existenciales 

¿Quién puede comprender mi dolor? 

José María Fernández Martos, SJ (Universidad Pontificia Comillas) 
  

Las periferias, lugares de creatividad  

Nuria O’Callaghan, RSCJ (Traperos de Emaús)  
 

La “cultura del descarte”, ¿qué nuevas éticas?  

Tusta Aguilar (Pastoral de Migraciones Madrid)  
 

“Al verlos se le conmovieron las entrañas”  

Pepa Torres, ACJ (Educadora social y teóloga) 

Presenta y modera: Covadonga Orejas, CCV (RUAJ) 

16:00 CONFERENCIA: 

Marisa Moresco: honradez y ternura   

Maria del Carmen Rodríguez, CCV (RUAJ)  

Presenta y modera: José Ruíz Córdoba, MIES (RUAJ) 

17:30 Descanso 

18:00 TRENZANDO RELATOS:  

Marisa Moresco, acompañante y testigo. “Sus círculos de encuentro” 

Presenta y modera: Laura Uriarte, CCV (RUAJ) 

20:00 MÚSICA Y ENCUENTRO:  

Ain Karem (entrada libre)  

 

 

DOMINGO, 31 DE MARZO DE 2019 

10:00 AULAS DE COMUNICACIONES:  

Aula sobre Acompañamiento, jóvenes y periferias    

Modera: Concha Calleja, CCV (RUAJ) 

Aula sobre Acompañamiento y periferias geográficas y socioculturales 

Modera: María Martínez (RUAJ) 

11:30 Descanso 

12:00 CONFERENCIA: 

“Me has consolado y me has hablado al corazón” (Ruth 2,13). Acompañar 

en las periferias existenciales 

Lola Arrieta, CCV (Coordinadora Equipo RUAJ) 

Presenta y modera: Elisa Estévez (RUAJ – Universidad Pontificia Comillas) 

13:30 CLAUSURA 

Guenther Boelhoff (RUAJ - Director Cáritas Valladolid)  

Jesús Miguel Zamora (Secretario General CONFER) 

 

INFORMACIÓN 
Inscripción: www.centrovedruna.org 
Matrícula: 90 euros (alojamiento no incluido)  
Plazo para presentar comunicaciones:  
del 15 de diciembre al 15 de febrero de 2019.  


