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Topaki Caritas Euskadik antolatzen 

duen topagunea da, Caritas 

bakoitzeko boluntario eta langileei 

zuzendua. Caritasek gure gizarteko 

behartsuenen alde egiten duen lan 

solidario kristauaren esperientzia eta 

ezagutzak partekatzeko aukera 

ematea da Topakiren xedea. 

Topakik bere laguntza eskaini nahi 

du giza duintasunean oinarritutako 

gizarte ireki eta kohesionatuago bat 

eraikitzeko, erronka horri ahalik eta 

modurik onenean erantzuteko 

aurrerapausoak eginez. 

 

Topaki es un espacio de encuentro 

que organiza Cáritas Euskadi para el 

voluntariado y trabajadoras/es de las 

respectivas Cáritas. El objetivo de 

Topaki es ofrecer la oportunidad de 

compartir la experiencia y el 

conocimiento de la labor de 

solidaridad cristiana que se realiza en 

Cáritas al servicio de los más pobres 

de nuestra sociedad.  

Topaki quiere ser una ayuda más para 

poder ir respondiendo de la mejor 

manera al reto de construir una 

sociedad incluyente y cohesionada en 

clave de dignidad humana. 

   

   

IZENA EMAN BEHAR DA 

Urriaren 30a baino lehen 

(bakoitzak bere Elizbarrutiko 

Caritasen): 

 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 

antes del 30 de octubre (cada 

cual en su Cáritas Diocesana): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BIEN    COMÚN: 

 PONERLE PIES A LA UTOPÍA
 

 

 

 

azaroa 11 Noviembre 

larunbata :: sábado 

Durango (BIZKAIA) 

‘Landako’ gunea

943 44 07 44 

borondat@caritasgi.org 
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ORDUTEGIA  HORARIO 
Aurkezpena 10:00 Presentación 

Otoitza 10:15 Oración 

Hitzaldia: DENON ONDASUNA: UTOPIARI OINAK 
JARTZEA. Gure errealitateari begiratzea: Bizitza 

hausturak. 

10:30 Conferencia: EL BIEN COMÚN: PONERLE PIES A 
LA UTOPÍA. Mirada a nuestra realidad: Fracturas 
vitales. 

Atsedena 11:30 Descanso 

Hitzaldia: DENON ONDASUNA: UTOPIARI OINAK 
JARTZEA: Amets egitera ausartzea 

12:00 Conferencia: EL BIEN COMÚN: PONERLE PIES A 
LA UTOPÍA: Atreviéndonos a soñar  

Dinamika: Ametsak partekatuz 13:00 Dinámica: Compartiendo sueños 

Ebaluazioa 13:30 Evaluación 

Bazkaria 14:00 Comida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pepa Torres (Teóloga) 
 “Estoy en la mitad de la vida y más….y  me gusta. Soy religiosa de la 

congregación Apostólicas del Corazón de Jesús. Soy filóloga, teóloga y 

educadora social. Vivo en una comunidad intercongregacional en el barrio 

multicultural de Lavapiés, con una compañera dominica de la Enseñanza y 

otra laica y formamos también una comunidad extensa con gente agnóstica 

de distintos credos religiosos comprometidas contra las fronteras y la 

precariedad y por los derechos de los migrantes que es la Red 

Interlavapiés. 

 

Actualmente trabajo como profesora invitada en el Instituto de Pastoral de 

Madrid y combino el activismo social y feminista con el acompañamiento 

a personas y grupos comprometidos en los contextos de exclusión. Mis 

líneas de investigación están relacionadas con la espiritualidad ignaciana 

con perspectiva de género, el diálogo intercultural e inter-espiritual, la 

experiencia de Dios en la periferias y la dimensión místico-política de la fe 

y la Teología feminista y las luchas migrantes.” 


