
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLADOLID, 21-22 DE MARZO 2020 

CENTRO VEDRUNA  
Ctra. Rueda, 232  
VALLADOLID 
 

 Inscripción: www.centrovedruna.org 

 Matrícula: 90 euros (alojamiento no incluido) 

 Plazo para presentar comunicaciones: 15 diciembre 2019 - 15 febrero 2020  
Descarga la ficha en la web y envíala a circulosmarisamoresco@ruaj.es 

 Servicio de guardería: ficha de solicitud en la web. 

   Los Círculos tienen 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. Llevan 
el nombre de Marisa Moresco, quien    
se distinguió por generar círculos de 
encuentro que promovieran cultura de 
acompañamiento según los contextos y 
culturas. Este es el estilo de RUAJ. 

 

   La propuesta para estos II Círculos es 
abordar el acompañamiento de las 
situaciones de violencia y maltrato en 
las diferentes realidades familiares, 
con todas las fracturas y sufrimiento 
que generan en las personas, pero 
también con todas sus capacidades     
y fortalezas. En el marco de las 
sociedades actuales, donde acampa    
la violencia en sus múltiples 
manifestaciones, abrimos un espacio 
para reflexionar y dialogar cómo ser 
mediación, que sume a favor de la 
V/vida y apoye el crecimiento integral 
en las familias. Allí donde la crueldad 
desgarra, el acompañamiento es 
encuentro que humaniza. 

¿Cómo desvelar, reconocer, acoger, 
ensanchar… el latido de la V/vida 
en los intersticios que se abren 
entre vulnerabilidad Y fortaleza en 
esas periferias existenciales? Esta 
es la pregunta central.  

 
Queremos conjugar el “Y”, apostar por 
los puentes, los vínculos y relaciones, 
que subvierten dinámicas y 
contribuyen en lo pequeño y en lo 
cotidiano a la transformación de las 
sociedades actuales. Y en ese “entre” la 
fe se abre paso como paradoja que 
sorprende, interroga e invita a ir más 
allá.  
 

 

@equiporuaj 

INFORMACIÓN 

COLABORAN 

Ruaj Acompañamiento 

http://www.centrovedruna.org/
mailto:circulosmarisamoresco@ruaj.es


  

 SÁBADO 21 DE MARZO 
 
9:00 Recepción y entrega de documentación  
  

9:30 APERTURA 

Lola Arrieta, CCV (Coordinadora Equipo RUAJ) 

Elisa Estévez (RUAJ – Universidad Pontificia Comillas) 
 

10:00 CONFERENCIA 

De descuidos y desahucios: cuando la violencia se cuela 

en las familias  

Alfonso Salgado (Universidad Pontificia de Salamanca) 

Presenta y modera: Amelia Ramírez  
 

11:30 Descanso  
 

12:00 CONFERENCIA 

Restituir y fortalecer vínculos: un lugar para vivir 

Virginia Cagigal (Universidad Pontificia Comillas)  

Presenta y modera: María Martínez 
 

13:30 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: I Círculos de encuentro Marisa Moresco 
 

16:00-18:00 AULAS DE COMUNICACIONES 

o Acompañar la recreación y fortalecimiento de vínculos 
 y relaciones en las familias. 

Modera: José Ruíz 

o Acompañar las distintas formas de adversidad en las familias. 
Modera: Luis Gómez 

o Acompañar la discriminación y estigmatización social  
y/o religiosa hacia las familias. 

Modera: María Teresa Ballaz  

o Acompañar itinerarios creyentes en el desierto del sufrimiento  
y la adversidad vividos en familia. 

Modera: Eloísa Montero  

o Experiencias de familias que transforman.  
Modera: María Teresa Carda 

 

 

 

 
 

18:00 Descanso 
 

18:30-20.30: PANEL DE EXPERIENCIAS 

HISTORIAS DE FAMILIA: Luces en la oscuridad 

Cómo vivir, atravesar y acompañar situaciones de 

adversidad en las familias 

Presenta y modera: Luica Villanego  

 

 

DOMINGO 22 DE MARZO 
 

 

 

10:00 CONFERENCIA 

Los espacios familiares: espacios performativos  

y de resistencia contracultural  

Jesús Sanz (Universidad Complutense de Madrid) 

Presenta y modera: Gemma Muñoz 
 

11:30 Descanso 
 

12:00 CONFERENCIA 

“Te acercaste y me dijiste: no temas” (Lam 3,57). 

Transitar por los caminos de la fe en los infiernos  

de la violencia  

Elisa Estévez (RUAJ – Universidad Pontificia Comillas)  

Presenta y modera: María Concepción Calleja 
 

13:30 CLAUSURA 

Guenther E. Boelhoff (RUAJ - Director Cáritas Valladolid)  

Dolores García – Presidenta del Foro de laicos de España 

 
 

 

PROGRAMA 


