Sobre el Simposio

mañana

LA SANTIDAD Y LA SINODALIDAD,
CLAVES PARA LA RENOVACIÓN
ECLESIAL

Después de las lecciones históricas de la Reforma de la
Iglesia estudiadas el año pasado, en este segundo
Simposio Internacional sobre Reforma y Reformas en la
Iglesia, pretendemos estudiar cómo el testimonio de
santidad y la sinodalidad ejercida en los diversos ámbitos
resulta clave para la renovación eclesial.

tarde

Como en el Simposio anterior, las dos tardes estarán
dedicadas a la vertiente pastoral de la renovación de la
Iglesia, adentrándonos este año en los desafíos y retos de
la pastoral de los jóvenes, a propósito de la temática
propuesta por el Papa Francisco en el próximo Sínodo de
Obispos.
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Mañana: La reforma de la Iglesia y la
sinodalidad y colegialidad eclesiales

Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Barcelona 21 y 22 de febrero
de 2018

09.30 h

Presentación del Simposio
Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector del Ateneu Universitari Sant Pacià

09.30 h

Una reforma por medio de la comunión sinodal.
Criterios de validación de los carismas auténticos
Prof. Dario Vitali (Roma)

09.50 h

El retorno al Evangelio y la renovación de la Iglesia
Prof. Pierangelo Sequeri (Roma)

10.10 h

Las estructuras sinodales de la Iglesia local
Prof. Jaume Fontbona.(Barcelona)

10.30 h

«Así como Cristo... así la Iglesia» (LG 8): La mística
de Jesús; desafíos y propuestas
Prof. Gabino Uríbarri, S.I (Madrid)

10.50 h

Diálogo con los ponentes

11.10 h

Pausa – café

11.10 h

Diálogo con los ponentes

11.40 h

11.30 h

Pausa – café

12.00 h

El testimonio de santidad, clave para la renovación
de la Iglesia
Prof. Germán Arana, S.I. (Madrid)

La reforma del papado (Evangelii gaudium 32).
Hacia un ordo communionis primatus como diaconía
primacial
Prof. Salvador Pié-Ninot (Barcelona)

12.40 h

13.00 h

Diálogo con los ponentes

Diálogo con el ponente

Modalidad de inscripción

BÁSICA 30€
asistencia a las ponencias y material de apoyo

PACK 1 48€
Básica + comida para dos días

PACK 2 89€
Básica + habitación individual la noche del miércoles
al jueves + 2 comidas, 1 cena y 1 desayuno

Tarde: La renovación de la Iglesia y la
pastoral de jóvenes

Tarde: La conversión pastoral en las
parroquias: Concreciones pastorales
Principios pastorales del papa Francisco aplicados a la
pastoral de los jóvenes
Mons. Antoni Vadell (Barcelona)

En busca de nuevos caminos de evangelización en
la cultura de los jóvenes «Post-Millennial»
Mn. Bruno Bérchez (Barcelona)

15.30 h

16.10 h

Diálogo con el ponente

16.10 h

Diálogo con el ponente

16.30 h

Pausa

16.30 h

Pausa

16.45 h

Ingredientes para renovar la pastoral de juventud
Mn. Joan Àguila Chavero (Tarragona)

16.45 h

17.25 h

Diálogo con el ponente

¿Sabemos acompañar a los jóvenes? Luces y sombras
del momento actual. A propósito del Documento de
Trabajo para el próximo Sínodo de Obispos
Prof. Javier García (Santiago de Compostela)

15.30 h

17.25 h

Diálogo con el ponente

- Alumnos y profesores AUSP: Gratuita
- Los packs 1 y 2 son cerrados y no admiten cambios.
Las plazas del pack2 son limitadas.

¿Cómo realizar la inscripción?
ir a: www.teologia-catalunya.cat
Rellenar el formulario online que encontrarás
Realizar el pago al número de cuenta:
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980
Enviar el comprobante bancario por email a:
congressos@edusantpacia.cat

