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ECONOMÍA
DE FRANCISCO
27 de MARZO de 10 a 17h

En la Villa Marista:
Champagnat 55, Luján, Bs As, Argentina.

Estimado/a,
Te invitamos a participar del Encuentro con la modalidad 
sinodal de Paneles con Expositores y Trabajo en Grupos. 
Prevé la redacción de un Documento Final que será puesto 
en manos de la Virgen de Luján y que será entregado, ni 
bien sea posible, al Papa Francisco.

Cierre 17h con Misa en la Basílica de Luján

En simultáneo con Asís, Italia.

NUESTROS FUNDAMENTOS
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El año pasado, el Papa Francisco invitó a jóvenes 
economistas, empresarios y emprendedores a reunirse en 
Asís, Italia, del 26 al 28 de marzo de 2020 para plantear e 
intercambiar formas innovadoras de relaciones económicas 
y sociales; en palabras del Papa Francisco: “promover juntos, 
a través de un ‘pacto’ común, un proceso de cambio global que 
vea en comunión de intenciones no solo a los que tienen el don 
de la fe, sino a todos los hombres de buena voluntad, más allá 
de las diferencias de credo y de nacionalidad, unidos por un 
ideal de fraternidad atento sobre todo a los pobres y a los 
excluidos. Invito a cada uno de ustedes a ser protagonista de 
este pacto, asumiendo un compromiso individual y colectivo 
para cultivar juntos el sueño de un nuevo humanismo que 
responda a las expectativas del hombre y al plan de Dios”.

Nosotros, en Argentina, organizamos nuestro evento 
simultáneo  inspirado en ese mismo espíritu e impulsados 
por el propio Papa Francisco para el 27 de marzo. Cuando 
hablamos de “Economía de Francisco” nos estamos 
refiriendo a san Francisco de Asís, “ejemplo por excelencia del 
cuidado de los débiles y de una ecología integral”.

El Programa Definitivo, que incluye la confirmación de los 
Paneles, los horarios y quienes nos van a nutrir con sus 
experiencias en sintonía con la propuesta franciscana, te lo 
enviaremos al momento de la confirmación de la inscripción. 

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE ENCUENTRO?

ECONOMÍA
DE FRANCISCO



Desde la Familia Grande Hogar de Cristo queremos 
encontrarnos con vos para que sumes tu voz a esta 
propuesta y logremos elaborar nuestro compromiso con la 
construcción de la “Economía de Francisco” en el territorio 
argentino, dándole particular visualización a las dificultades 
actuales que constatamos en nuestros barrios más pobres, 
esas instancias donde nuestros hermanos considerados 
descartables son los que le ponen el cuerpo a proyectos de 
vida degradados en su potencial plenitud. Y si sos vos quien 
está atravesando un momento vital de exclusión, sos 
nuestro invitado especialmente esperado. 

No importa la edad que tengas. No importa tu formación. 
Todas las Pastorales de nuestra Iglesia argentina, 
organizaciones sociales y espacios políticos son bienvenidos. 

Trabajadores-innovadores, universitarios sensibles a los 
cambios sociales, emprendedores creativos, funcionarios y 
políticos de a pie: pensemos juntos un cambio en la 
economía actual y así transformar los paradigmas de una 
economía posible y deseable para nuestro futuro. 
¡Te esperamos! 

¿CON QUIÉNES
COMPARTIREMOS ESTE DÍA?
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DE FRANCISCO

Para inscribirte, por favor, envianos un correo 
a: encuentro@hogardecristo.org.ar

ORGANIZA: Familia Grande Hogar de Cristo, 
Argentina | www. hogardecristo.org.ar


