
Objetivo
¿Qué significa que estamos conectados con todo y con todos? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Qué 
repercusiones prácticas tiene en nuestra vida cotidiana?

Iluminados por el ejemplo de Francisco de Asís, quien se sentía hermano de todas las criaturas, 
profundizaremos en la experiencia de conexión fraterna con todo lo que nos rodea, descubriendo cómo 
esa experiencia nos lleva a una cultura del cuidado y a una práctica cuidadosa… con todo y con todos.

Dirigido a:  Todos los miembros de comunidades religiosas, obras y centros sociales y hogares 
particulares de los profesionales, colaboradores y voluntarios.

Programa:       16.30 Presentación
16.40 Meditación guiada
17.00 Exposición: la experiencia de sentirnos en conexión
17.15 Trabajo personal
17.45 Pausa
18.00 Puesta en común (en grupos o todos juntos)
18.30 Exposición: repercusiones prácticas de una vida en conexión
19.00 Coloquio
19.30 Fin

TALLER 

CONECTADOS CON TODO Y CON TODOS

Cómo llevar a la vida cotidiana de comunidades, hogares o centros sociales, 

el respeto a la creación, el medio ambiente y el desarrollo sostenible

7 de julio de 16:30 a 19:30 horas (Horario España)

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Élida Muñiz             institutoformacion@fundacionacrescere.org
91 579 14 70/626 30 25 11                                                       www.fundacionacrescere.org

Si nos sentimos íntimamente 
unidos a todo lo que existe,
la sobriedad y el cuidado 
brotarán de modo espontáneo 
(LS 11)



Breve texto para leer previamente: Laudato si’ 10-12

San Francisco de Asís [Papa Francisco, Laudato si’ 10-12]

10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. 
Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo
de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil 
y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos 
los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son 
cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más 
pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón
universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía 
con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto 
son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior.

11. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia 
categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan 
con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, 
cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, 
incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo
creado, y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del 
don de la razón». Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo 
económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de 
cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura
decía de él que, «lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas,
daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de 
hermanas». Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, 
porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos
acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no
hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, 
nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, 
incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente 
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La 
pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo 
más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.

12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como 
un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su 
bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía 
al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a
través de sus obras desde la creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el 
convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas 
silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor 
de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza.



Fecha y Duración

El taller tiene una duración de 3 horas y se realizará el día 7 de julio en horario de 16:30 a 19:30h.  
(Hora peninsular de España. Este horario es compatible con el horario de los participantes desde 
Latinoamérica.)

Profesor

José Eizaguirre (Madrid 1964) fue aprendiendo en el grupo scout del colegio el amor a la naturaleza, 
la pasión por la justicia y otros valores humanos y cristianos. Se reconoce un apasionado por la 
espiritualidad de fraternidad universal que brota de la Laudato si’, que le lleva a poner en práctica 
y divulgar estilos de vida que no hagan daño a nadie. Es autor de libros, artículos, conferencias y 
cursos sobre ecología, consumo, espiritualidad y estilos de vida alternativos. Vive con su mujer en 
Cañicosa, un pequeño pueblo de Segovia. Juntos han creado la fundación Tierra Habitada para 
animar allí un centro comunitario de ecología, espiritualidad y acogida. 

Precio

El curso tiene un coste de 35 euros (se recuerda que por cada inscripción solo tendrá derecho de 
asistencia una única persona).
Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofrecemos un descuento 
del 10%. 

Beca a Antiguos alumnos: Como agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un descuento 
del 10% si ha participado en un curso IFA durante los últimos 12 meses. 

Beca a personas con certificado de discapacidad: descuento del 10%.
Estas becas no son acumulables.

Formas de Pago disponibles: 
Transferencia Bancaria IBAN ES42 2100 3412 2013 0003 7581 a favor de la Fundación Acrescere. 
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum. 

IMPORTANTE: Cuando realicen la transferencia bancaria, es importante que en el concepto se 
indique: Nombre+curso+fecha (Ej. AnaLópez+Ecología+7/07), y en el caso de ser una entidad que 
realiza el pago de varios asistentes Entidad+curso+fecha.

El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el 
mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación 
Acrescere.

Certificados

Se entregará a todos los alumnos/as un certificado de participación en el curso.

Procedimiento de inscripción. Plazas limitadas.

La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada pinchando en el enlace “Boletín de 
inscripción” y enviándolo tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno/a. Se confirmará 
por correo electrónico la reserva al mismo. 
Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, al menos 72 horas antes del inicio del 
curso, copia de la trans¬ferencia o ingreso bancario al correo electrónico:



institutoformacion@fundacionacrescere.org para recibir el enlace al Webinar.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado 72 horas antes de la 
fecha de la celebración del curso.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito al mismo correo electrónico. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe 
íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción, pero 
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta 
un día antes de la celebración del curso. 

En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe 
de la inscripción. 

IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los 
beneficios de este curso se destinan íntegramente 

a subvencionar becas de los cursos gratuitos 
impartidos por IFA a jóvenes y menores en riesgo 

de exclusión, tanto para su desarrollo personal 
como para facilitar su búsqueda de empleo.

La Fundación Acrescere ha entendido desde su creación, que forma parte de su finalidad 
ofrecer formación de calidad como la mejor herramienta para aumentar la capacidad de 
las entidades, sociales y religiosas, así como de sus miembros, directivos y profesionales; 
de realizar su misión, afrontar sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos con la mayor 
eficiencia, en bien de las personas a las que atienden y acompañan; y en especial si son 
menores o jóvenes en situación de vulnerabilidad; para los que la formación es el mejor 
camino para salir de los riesgos de exclusión social.


