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 Camino ya del final de este curso pastoral el grupo 
Polis nos ha programado y nos lo ofrece para 
compartir su tradicional CURSO DE VERANO. 
Como todos sabemos es un grupo que tiene como 
objetivos animar el compromiso sociopolítico de 
los cristianos laicos y estudiar y dar a conocer 
la Doctrina Social de la Iglesia. Y nos lo ofrecen, 
sin duda, desde la reflexión compartida de la 
Palabra que la Liturgia nos propone para comenzar 
esta 11ª semana del Tiempo Ordinario en la que se 
nos  Invita a descubrir el misterio de la Iglesia 
“como germen y principio” del Reino de Cristo y 
de Dios” (LG 5). Un Reino que es semilla 
sembrada, que nace, crece y da frutos. Y que 
puede ser muy pequeñita como la de la mostaza 
pero que se transforma en un gran árbol que 
acoge a todos los que lo buscan.
  El Grupo Polis pretende en este curso sembrar en 
el mundo de la cultura, fiel a los objetivos 
diocesanos del Plan Pastoral 2012-2021 que 
termina, centrados en la evangelización de la 
cultura. Desde las palabras de San Juan Pablo II, 
“una fe que no se hace cultura es una fe no 
plenamente acogida, no totalmente pensada, no 
fielmente vivida” el Encuentro pretende fijar su 
mirada evangelizadora en la cultura pop, la que 
dinamiza a las clases populares y es instrumento 
esencial para ayudarnos a crecer interconectados 
en nuestra forma de pensar, sentir y actuar.
  Mediante una mesa redonda nos van a acercar el 
pensamiento, iluminado por la fe, de personas 
referenciales en el ámbito cultural pop. Un 
auténtico festín para compartir en este tramo final 
del curso y del Plan Pastoral 2012-2021
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    Para compartir 

La gracia supone la cultura, y el don de Dios se 
encarna en la cultura de quien lo recibe. 

Papa Francisco
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«Vosotros sois sal de la tierra y luz del 
mundo» Lema del curso pastoral 2020-2021
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  Las circunstancias de vida del hombre moderno en el 
aspecto social y cultural han cambiado profundamente, 
tanto que se puede hablar con razón de una nueva 
época de la historia humana. Por ello, nuevos caminos 
se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una 
mayor expansión. Caminos que han sido preparados 
por el ingente progreso de las ciencias naturales y de 
las humanas, incluidas las sociales; por el desarrollo de 
la técnica, y también por los avances en el uso y recta 
organización de los medios que ponen al hombre en 
comunicación con los demás… La urbanización y los 
demás agentes que promueven la vida comunitaria 
crean nuevas formas de cultura (cultura de masas), de 
las que nacen nuevos modos de sentir, actuar y 
descansar; al mismo tiempo, el creciente intercambio 
entre las diversas naciones y grupos sociales descubre 
a todos y a cada uno con creciente amplitud los tesoros 
de las diferentes formas de cultura, y así poco a poco 
se va gestando una forma más universal de cultura, que 
tanto más promueve y expresa la unidad del género 
humano cuanto mejor sabe respetar las 
particularidades de las diversas culturas.
  Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, 
deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en 
nada disminuye, antes por el contrario, aumenta, la 
importancia de la misión que les incumbe de trabajar 
con todos los hombres en la edificación de un mundo 
más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana 
ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para 
cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, 
para descubrir el sentido pleno de esa actividad que 
sitúa a la cultura en el puesto eminente que le 
corresponde en la  entera vocación del hombre


