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“Unidos para el bien” 
“United to do good” 

“Ensemble pour faire le bien” 
 

 

Queridas Familias: 

El Departamento de Pastoral y Proyección social del centro, ha organizado una Charla-Coloquio 

para el próximo viernes día 19 de Enero en horario de 17:00 a 20:00h en el Centro Cultural 

Almar y que tiene por título: 

¿Qué decimos cuando hablamos de interioridad, espiritualidad, religiosidad? 

Con la misma pretendemos crear un espacio para poder compartir y aclarar que son 
cada uno de estos conceptos, en un momento en el que pese a la secularización creciente de 
nuestra sociedad, no paran de surgir grupos que trabajan un aspecto consustancial al ser 
humano como es su espiritualidad y que solemos vincular exclusivamente al ámbito religioso.  

 
Todos somos seres con un mundo interior que debemos cuidar, tarea que, los ritmos 

diarios de nuestro tiempo dificultan. El trabajo de nuestro espíritu y su conocimiento nos ayuda 
a tener una vida mas plena e incluso más saludable. 
 

 La ponente que nos acompañará es Emma Martínez Ocaña, miembro 
de la Institución Teresiana de gran valía tanto personal como por su extensa 
formación y experiencia. Es Licenciada en Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid y en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid.  Licenciada en Ciencias Religiosas y Catequéticas, 
Instituto de Teología San Dámaso, especialista en asesoramiento psicológico 
por la Universidad Pontificia de Comillas.  
 

También es terapeuta, escritora que tiene un trato sencillo y que usa un lenguaje 
directo, lo que la han convertido en una solicitada ponente que imparte charlas y conferencias 
por todo el pais. 
 

Como os presentamos a principios de curso, es una actividad abierta a toda la 
comunidad educativa del centro. Si tenéis necesidad de un espacio de tranquilidad para hacer 
preguntas sobre estos temas y profundizar sobre los mismos, estamos convencidos que os 
ayudará mucho este encuentro. 
 
 Esperamos vuestra asistencia y disfrute 
 
 Un cordial saludo 
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