ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID - Calle del Prado, 21 - Metro Antón Martín

Tertulia de las Tres Tertulias - Reflexiones sobre el Ser
Tertulia triple bimensual. Segundo y último sábado de cada mes. Los asistentes no socios abonarán 1€, como contribución al Ateneo de Madrid

Presenta: María Victoria Caro Bernal - Sala de La Cacharrería - Sábado, 30 de marzo de 2019

18:00 - 19:30 Tertulia Primera: EL SER ESPIRITUAL
Tertulia solidaria con las jornadas sobre fe, orientación sexual e identidad de género, Madrid, 2019

¿Cómo influye en nuestra espiritualidad la LGTBIQfobia recibida
en la familia, los centros educativos y las comunidades religiosas?
con Carlos Osma, Licenciado en matemáticas. Trabaja como profesor de secundaria en Barcelona.
Diplomado en Ciencias Religiosas y Postgrado en Diálogo Interreligioso. Está casado y tiene dos hijas.
Colabora con la Associació de Families Lesbianes i Gais y forma parte de la Iglesia Evangélica

19:30 - 21:00 Tertulia Segunda: EL SER PERSONAL
Tertulia solidaria con las jornadas sobre fe, orientación sexual e identidad de género, Madrid, 2019

¿Cómo es el proceso de fe desde la transexualidad?
con Josefa Suárez, Maestra de primaria, creyente y educada en una familia católica. Con la llegada del Papa
Francisco y el acercamiento a Ichthys (Cristianxs lgtbh de Sevilla) tuvo la esperanza de poder vivir la fe en comunión;
sin embargo de nuevo prefirió tomar distancia de la Iglesia Católica al apreciar que no se cumplían las condiciones
para poder participar dentro de ella, desde la aceptación de la diversidad. Activista por los derechos de las personas trans

21:00 - 22:30 Tertulia Tercera: El SER HUMANO
Tertulia solidaria con el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, Madrid, 2019

¿Por qué la mística nos hace iguales? Teresa de Jesús y el sufismo
con Marta Mardía Herrero Gil, practicante del Sufismo en la Tariqa Naqshbandi, Doctora en Literatura,
Magíster en Ciencias de las Religiones y Especialista en Literatura Mística. Autora de los libros "39 semanas
y media. Un embarazo sufí" y "Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo"
Participan: Pilar Berber, Dunia Grau, Yolanda López y Brunhilde Román
Mi Cuerpo No es un Campo de Batalla, performance del Teatro de la Tierra,
con Mercy Bustos y Lis Alvarado Asociación de Mujeres Artistas

