
Sobre el Simposio

Llega el tercer simposio internacional “Reforma y Refor-
mas en la Iglesia”, y con él nuevas reflexiones, nuevos 
diálogos y nuevos retos en vistas a una deseada renova-
ción eclesial.
Este año centramos la atención en un retorno profundo a 
los valores del Evangelio, donde tenemos que adentrar-
nos incansablemente para acercarnos a la persona de 
Jesucristo y a su mensaje. Desde esta perspectiva nos 
internaremos en una Iglesia que va a les periferias y en el 
sentido eclesial de la pobreza, la fraternidad y el ecume-
nismo.

Por la tarde, tal y como se ha llevado a cabo en los dos 
últimos simposios, nos beneficiaremos de las experien-
cias parroquiales de dos ponentes expertos en aspectos 
pastorales y catequéticos, aspectos que seguro nos 
enriquirán junto con las aportaciones de todos.
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Presentación del Simposio.
Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector del Ateneu Universitari Sant Pacià.

Una Iglesia que va a les periferias.
Prof. Daniela Sironi
(Roma)

La Eucaristía: crisol de la fraternidad cristiana.
Prof. Jordi Font
(Barcelona)

Diálogo con los ponentes.

Pausa – café.

La alternativa cristiana en un mundo global.
Prof. Joan Carrera
(Barcelona)

Diálogo con los ponentes.

El crecimiento de una parroquia sana.

Diálogo con el ponente.

Pausa.

La transformación de la comunidad de feligreses 
“consumidores” a feligreses implicados.

Diálogo con el ponente.

Tarde: Claves para una renovación de la parroquia 
                Fr. Michael White - Tom Corcoran
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La Ortodoxia y la pregunta para la Reforma de la 
Iglesia.
Prof. Metropolita Athanasios Chatzopoulos
(Bruselas)

La pregunta para la Reforma en las Comunidades 
Eclesiales Evangélicas.
Prof. Paolo Ricca
(Roma)

Diálogo con los ponentes.

Pausa – café.

El Evangelio y el Espíritu Santo: fuentes 
permanentes de la renovación de la Iglesia.
Prof. Daniel Palau
(Barcelona)

Diálogo con los ponentes.

La revolución de los pequeños grupos parroquiales.

Diálogo con el ponente.

Pausa.

Cómo introducir los cambios positivos en tu parroquia.

Diálogo con el ponente.

BÁSICA 30€
asistencia a las ponencias y material de apoyo

PACK 1 48€
Básica+ comida de los dos días

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

- Alumnos y profesores AUSP: Gratuíta

- Los packs 1 y 2 están cerrados y no admiten cambios.
  Las plazas del pack 2 son limitadas. 

Modalidades de inscripción

¿Cómo puedo realizar la inscripción?

Ir a: www.edusantpacia.cat

Rellenar el formulario online que encontraréis.

Realizar el pago al número de cuenta: 
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980 2402
a nombre de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Enviar el comprobante bancario por email a:
congressos@edusantpacia.cat


