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Los jóvenes se ponen en marcha: Madrid live
Madrid Live: Plan de Esperanza
En la primera etapa del Plan de
Esperanza, propuesto por el arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos Osoro, los jóvenes
nos hemos reunido para dialogar, discernir

¿ Quieres sumarte?
Si quieres sumarte a las propuestas y
recibir la información sobre proyectos,
voluntariados, etc, apúntate en el
formulario que hemos creado

y construir juntos un mapa de emergencia
de las necesidades que percibimos a
nuestro alrededor. Y hemos hecho un ciclo
de formación para mirar la realidad con
una mirada de fe: Con ojos nuevos.

Tras todo este trabajo, ahora nos
ponemos en marcha porque queremos
llevar vida y esperanza a nuestra
comunidad y nuestra diócesis. Por ello
ahora convocamos como Madrid live,
porque nos queremos poner en marcha y
aportar vida y esperanza ante la crisis
que vivimos a causa del Covid-19.

Encuesta para conocer la realidad
Hemos diseñado una encuesta para

Encuentro: Los jóvenes hablamos

poder conocer cada vez más y mejor la

El próximo 26 de junio a las 19 h.

realidad de Madrid en las actuales

tendremos un encuentro de jóvenes para

circunstancias, poder ampliar nuestra

jóvenes. Presentaremos el proyecto

mirada y responder con más

Madrid live, pensaremos juntos este

elementos.Para ello necesitamos tu

momento que estamos viviendo, y

ayuda: por favor responde la encuesta y

compartiremos las iniciativas que se

la difundas lo más que puedas para que

están llevando a cabo, así como las

esta mirada sea la más completa

propuestas de verano 2020 para niños,

posible. Aquí puedes responder la

adolescentes y jóvenes. Te puedes unir

encuesta

individualmente, con tu grupo o mesa de
Vicaría de manera presencial y por Zoom.
Apúntate aquí.
Solo faltas tú…

¡Anímate! ¡Te

esperamos!
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