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el Cardenal Inaugura el XI Congreso CatólICos y VIda PúblICa

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-1).- Este fin de semana, días 20, 21 y
22 de noviembre, se celebra el XI Congreso Católicos y Vida Pública, organiza-
do por la Universidad San Pablo-CEU, obra de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, con el lema ‘La política, al servicio del bien común’. El encuentro
será inaugurado el viernes día 20 por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
Mª Rouco Varela, acompañado por el Presidente de la ACdP y de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, en un acto que comenzará a las 9,30
horas en la sede de la Universidad  (c/ Julián Romea, 23).

Además, el próximo domingo, 22 de noviembre, el Cardenal presidirá la Mi-
sa del Congreso en la Capilla del Colegio Mayor Universitario San Pablo (c/
Isaac Peral, 58), cuyo Altar bendijo el pasado domingo, 15 de noviembre.

“Hay que dar la VIda y no quItarla, Menos aún a un ser HuMano InoCente”

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-2).- El Cardenal presidió una Eucaristía
en el Real Oratorio Caballero de Gracia, con motivo del IV centenario de la fun-
dación de la Asociación Caballero de Gracia. En su homilía, recordó que hace
cuatrocientos años España acababa de salir de un “Siglo de Oro”, bien conocido
en la historia y en la literatura, pero también en la Iglesia. En concreto, hi-
zo alusión a los protestantes, que en el siglo XVII tuvieron una gran fuerza
expansiva. Para el Cardenal, fue un siglo en el que “se perdió la unidad de fe
en Europa, unidad de la Iglesia y unidad al Papa”. “Una visión que marcó el pre-
sente y el futuro de España”. Pero también una época en la que florecieron los
santos, una nueva forma comprometida de llevar a Cristo al pensamiento, la li-
teratura o el arte. Surgían, además, nuevas formas de vida consagrada, y las
antiguas se renovaban. Santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, san Igna-
cio de Loyola y el Caballero de Gracia fueron, dijo, personajes que “marcan la
Iglesia de su tiempo y la nuestra de hoy, el verdadero camino para la reno-
vación: el reconocimiento de la Verdad de Jesucristo”.

Ante la grave amenaza que supusieron los siglos XVI y XVII, Caballero de Gra-
cia fue “un hombre caritativo” que supo proporcionar “gran unidad espiritual”,
“promover la unidad de los reinos de España”, “obras de caridad”… Todo ello
“desde la gran lección que es la moral del Evangelio”.

También habló del amor verdadero, que da todo sin esperar recibir nada a cam-
bio, recogido por Benedicto XVI en su encíclica “Deus caritas est”. Para el
Cardenal, olvidar el Evangelio “no es bueno para nadie, ni para la sociedad
actual”. “A la hora de vivir el compromiso social se olvida el derecho a la
vida”. “Se puede tratar como un asunto de libre disposición política, incluso
lo más íntimo de las conciencias, pero no lo es”. “Hay que dar la vida y no
quitarla, menos aún a un ser humano inocente”, manifestó. 

"el dereCHo a la VIda Ha de estar reCogIdo y ProtegIdo en la legIslaCIón"

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-3).- El pasado 13 de noviembre, el
Cardenal celebró en la Iglesia de las Calatravas una Eucaristía con motivo de
la clausura del Congreso Internacional de Juristas Católicos celebrado en Ma-
drid. En su homilía, hizo un recorrido por los encuentros de juristas cató-
licos, una historia larga en España, y señaló que es un gran gozo que se ha-
yan reunido en esta ciudad en la celebración de este Congreso.. Afirmó que Dios
es la clave de la sabiduría y el futuro de salvación y de gloria. Recordó el
Evangelio de San Lucas que recoge la sabiduría de Jesucristo que tiene que ver
con la vida. E insistió en la importancia del sacramento de la Eucaristía. “La
entrega de Jesús es nuestra historia de salvación”, explicó.



Apeló a la legislación y al derecho común, y declaró que los problemas só-
lo los puede resolver la conciencia de la sabiduría de Dios. “La ley natural
y divina es importante en la historia de la Europa de nuestros días”. Invitó
a los juristas cristianos a colocar en el centro de sus vidas la Ley de Dios
y la Ley Natural, para que se rijan por los principios éticos, morales y ju-
rídicos que tienen que regular el Estado.

Advirtió que la tentación de dominar los derechos fundamentales es grave, y que
el derecho a la vida ha de estar recogido y protegido en la legislación. Conclu-
yó pidiendo que el Señor ilumine la conciencia y podamos ser testigos y defenso-
res de la ley de Dios. “Que la sabiduría de Dios sea accesible al hombre”.

la gran leCCIón de san león Magno fue que seguIr a CrIsto garantIza que sIeMPre
Vas a serVIr al HoMbre

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-4).- En la festividad de San León Mag-
no, el Cardenal presidió una Eucaristía en la parroquia de la que es titular
el Papa santo. En su homilía, recordó que “la Iglesia es una comunidad de hom-
bres, de seres humanos, de personas, que vive esa triple gran fuerza de la fe,
la esperanza y el amor”. “Desde su construcción, esta parroquia ha crecido en
su fe, en su esperanza y en su amor”. Hoy es “un día de gozo para esta parro-
quia, y para dar gracias a Dios e ir creciendo en la fe, en la esperanza y en
la caridad. Tres cosas que tienen un punto central, una persona que hace po-
sible la fe, que hace posible la esperanza, y que hace posible la caridad: esa
persona es Jesucristo”.

“El Papa León Magno, dijo, fue un gran testigo de Jesucristo. Toda su acción
pastoral estaba centrada en el testimonio de Jesús. Y toda su palabra, la vida
de la Iglesia, nos lleva a Dios”. Señaló que este romano del siglo V nos ense-
ña a “recordar y hacer presente a Cristo”. “Retomó la gran confesión de fe de Pe-
dro. Les decía a los fieles de Roma y de toda la Iglesia: tú eres el Cristo, el
hijo de Dios vivo. Y lo defendió y lo predicó hasta su muerte, entregando la vi-
da a ese Cristo”. Por ello, “el que entrega la vida a Cristo, es un gran servi-
dor del hombre”, pero “difícilmente se puede servir al hombre si no se entrega
la vida a Cristo”.

De San León Magno nacieron “muchas obras de caridad y de justicia. Fue un Pa-
pa que sirvió a la Iglesia, sirviendo a Jesucristo y sirviendo a los hombres.
Esa es la gran lección de San León Magno para nosotros: seguir a Cristo ga-
rantiza que siempre vas a servir al hombre. Pero si no sirves a Cristo, di-
fícilmente vas a servir al hombre. Si en la verdad de nuestra vida no lo en-
contramos a Él, difícilmente lo vamos a encontrar”. 

Y es que, para conocer a Cristo no basta con asomarse a la vida de los
cristianos pecadores, porque así no lo vamos a encontrar del todo. “Hay que dar
un paso más”. Es algo “que nos ocurre mucho en nuestras vidas”, ya que no ve-
mos que “también hay muchos testigos de Jesús”. Destacó que “los niños son muy
amigos de Jesucristo, tienen una sensibilidad de enorme”. Hoy vemos a Cristo
“reflejado en muchos rostros. Lo tocamos y lo palpamos en la Eucaristía. Sa-
bemos que la ciencia de la Cruz es la que nos salva, unidos en la fe y en la
esperanza. El que cree en Jesucristo sabe que la muerte no le va a vencer, y
que el dolor y la enfermedad son instrumentos de vida, no de muerte”. 

Exhortó a los fieles a vivir “unidos en la esperanza, en el amor y en la cari-
dad, para seguir creciendo en esta comunidad parroquial. Unidos como un gran fa-
milia, por un vínculo muy difícil de romper: Jesucristo”. Concluyó pidiendo a la
Virgen bajo la advocación de la Almudena “que ayude a los jóvenes en la peregri-
nación por Madrid con la Cruz de la JMJ, para que lo hagan con valentía, y propo-
niendo, como dijo Juan Pablo II en el aeródromo de Cuatro Vientos en 2003”.
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funeral en la Catedral Por los obIsPos de la dIóCesIs falleCIdos

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-5).- Como viene siendo tradicional en es-
te mes de noviembre, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela,
presidirá un solemne Funeral por los Obispos de la diócesis de Madrid falleci-
dos.

La Misa se celebrará el viernes 27 de noviembre, a las 19,00 horas, en la Ca-
tedral de la Almudena. En ella se recordará de una manera especial a los dos
obispos fallecidos últimamente: el Cardenal Arzobispo de Madrid, Mons. Ángel
Suquía, fallecido el 13 de julio de 2006; y el Obispo Auxiliar Mons. Eugenio
Romero Pose, fallecido el 25 de marzo de 2007.

retIro Para la VIda Consagrada de la arCHIdIóCesIs

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-6).- Un año más, al comienzo del tiem-
po litúrgico del Adviento, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rou-
co Varela, presidirá una jornada de retiro para los miembros de la Vida Con-
sagrada de la Archidiócesis. 

Organizado por la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada, el encuentro se ce-
lebrará en el Seminario Conciliar (c/ San Buenaventura, 9) el sábado 28 de noviembre.
Comenzará a las 11,00 horas con la meditación. Concluirá a las 12,30 horas con la
Misa celebrada en la Capilla del Seminario, y presidida por el Cardenal.

“María, reIna y Madre de MIserICordIa”, leMa de la VIgIlIa de la InMaCulada

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-7).- El lunes 7 de diciembre se cele-
brará la Vigilia de la Inmaculada con el lema “María, Reina y Madre de Mise-
ricordia”.

En Madrid, las Vigilias se celebrarán en la Basílica de la Merced (c/ Ge-
neral Moscardó nº 23), presidida por Mons. César Franco, Obispo Auxiliar de
Madrid, y en el Santuario de María Auxiliadora (c/ Ronda de Atocha nº 25) pre-
sidida por Mons. Juan Antonio Martínez Camino, sj, Obispo Auxiliar de Madrid.
La introducción a las Vigilias en cada uno de los templos correrá a cargo del
padre dominico José Antonio Martínez Puche, Director de EDIBESA, y del P. Fe-
liciano Rodríguez, Delegado Episcopal para la Pastoral Universitaria de la Dió-
cesis de Madrid. Además, en la Merced intervendrá, como seglar, Miguel Julián
Viñals, profesor de la Universidad San Pablo-CEU, y en María Auxiliadora, Al-
fredo Dagnino Guerra, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

La Vigilia diocesana, que se celebrará en la Catedral de la Almudena, es-
tará presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela. 

Todas las Vigilias comenzarán a las 21,00 horas. En ellas tendrán singular
relevancia la juventud y la familia, al tiempo que servirán de preparación pa-
ra la Jornada Mundial de la Juventud del 2011. Como es tradicional, el Papa
enviará un mensaje de aliento y su Bendición Apostólica para los asistentes
y organizadores. El texto se leerá esa noche, en las Vigilias. 

ContInúa la PeregrInaCIón de la Cruz de la JMJ y el ICono de la VIrgen Por los
arCIPrestazgos de la VICaría VII

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-8).- El jueves día 19 comenzará el re-
corrido de la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen por los arciprestazgos de

Infomadrid
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San Antonio de la Florida, Nuestra Señora de los Dolores y Santa Bárbara. La pa-
rroquia de El Buen Suceso acogerá los actos organizados por las parroquias del
arciprestazgo. Comenzarán con la Eucaristía de recepción de la Cruz y el Ico-
no, a las 20,00 horas. A las 20,30 horas se celebrará una Vigilia de oración an-
te Jesús Sacramentado. El viernes 20 de noviembre, a las 20,00 horas, se ce-
lebrará una Eucaristía de la Santa Cruz; a las 20,30 horas Celebración Comu-
nitaria de la Penitencia; y a las 22,00 horas, Traslado de la Cruz al Monasterio
de las Salesas (primer monasterio, de la calle Santa Engracia, 20).

El sábado, 21 de noviembre, a las 08,00 de la mañana se celebrará la Euca-
ristía en el Monasterio de las Salesas. Las Monjas harán su anual renovación
de votos dentro de la Eucaristía, que estará presidida por Joaquín Martín Abad,
Vicario Episcopal de Vida consagrada. A las 13,00 horas, tendrá lugar un Ac-
to Mariano; a las 20,00 horas, Eucaristía del domingo, y despedida de la
Cruz y del Icono de la Virgen de la JMJ. A las 22,00 horas, Vigilia de Oración
ante Jesús Sacramentado, especialmente dirigida a Jóvenes.

El domingo 22 de noviembre, la Cruz será acogida por el Arciprestazgo de la Zo-
na Metropolitana de Pozuelo, Nuestra Señora de Caná, en la parroquia de Nuestra
Señora de Caná. Aquí, el lunes 23, a las 20,30 horas, está prevista una celebra-
ción de Adoración. El martes 24, a las 20,30 horas, una Celebración penitencial.
El miércoles 25, a las 20,30 horas, una Celebración Vocacional con oración, mú-
sica y testimonios. Y a las 21,30 horas, despedida de la Cruz, que será trasla-
dada al Monasterio del Sagrado Corazón (Carmelitas Descalzas de Aravaca). Durante
los días que la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen pasen en la Parroquia de
Santa María de Caná, serán expuestas en la Cripta para su veneración.

El jueves 26 de noviembre tendrá lugar la recepción de la Cruz de la JMJ y el Ico-
no de la Virgen en el parque Colón de Majadahonda, a las 20,00 horas, con una Me-
ditación sobre el seguimiento de Jesús. Comienza así la peregrinación por este Ar-
ciprestazgo, que continuará el viernes 27 con la celebración de un acto peniten-
cial a las 19,30 horas. El sábado 28, a las 11,30 horas, está prevista una cele-
bración con niños de catequesis, y a las 21,00 horas un Vía Crucis y traslado de
la Cruz y el Icono con antorchas desde la Iglesia de Sta. María de Majadahonda a
la de San Miguel de las Rozas, donde permanecerán hasta el 2 de diciembre.

la ParroquIa de ColMenar VIeJo organIza las ‘II Jornadas santa teresa’ 

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-9).- La parroquia de Santa Teresa de Je-
sús,  de Colmenar Viejo, y la Asociación Matrimonio y Familia Siglo XXI, en
colaboración con la Fundación García Morente, organizan las ‘II Jornadas
Santa Teresa’, en las que este año se va a reflexionar sobre “Fundamentos del
matrimonio y la familia”. Las charlas se impartirán los días 25, 26 y 27 de no-
viembre, de 19,00 a 21,00 horas, en el salón de actos del complejo parroquial
de la iglesia (c/ de la Mosquilona, 63).

Las actividades darán comienzo con una conferencia sobre “El hombre como
criatura”, que será impartida por José Juan Escandell Cucarella, profesor ti-
tular de la Cátedra Santo Tomás de Aquino, del Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala de Madrid. Continuarán el día 26 con el profesor Ángel Castaño Fé-
lix, adjunto a la Cátedra de Teología Sistemática en la Facultad de Teología
“San Dámaso”, quien hablará sobre “Teología del cuerpo según Juan Pablo II:
El amor esponsal de Dios en Cristo”. Y concluirán el viernes 27 con la ponencia
“Claves culturales para la comprensión del matrimonio y la familia. La ausencia
del padre”, a cargo de Ángel Barahona Plaza, profesor de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria de Madrid, Departamento de Humanidades.

eXPosICIón teMPoral de IConos serbIos en la Catedral de la alMudena
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Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-10).- A partir del próximo martes, 24 de
noviembre, la Sacristía Mayor de la Catedral de la Almudena albergará la ex-
posición “Cultura del icono en la Serbia actual”. La muestra ha sido organi-
zada por el Cabildo Catedral, la Embajada de Serbia y el Museo de la Catedral,
junto con la participación del Centro Cristiano de Cultura de Belgrado, la Or-
ganización de Turismo de Serbia y la Organización Mundial de Turismo. En ella
se exponen más de 30 iconos contemporáneos serbios, seleccionados por el co-
misario de la exposición, el P. Rupnik s.j., cuya obra está decorando las pa-
redes de la Sacristía Mayor.  

actos complementarios

El lunes 23, después del acto de inauguración, la Sala Capitular albergará
una mesa redonda sobre “El papel del cristianismo en Europa en el siglo XXI”.
En ella participarán altos representantes de Ecumenismo de la Iglesia de Es-
paña y de Serbia, y en la Sala Capitular, el martes 24, a las 18,00 horas, ten-
drá lugar una presentación sobre el Turismo de Serbia, centrado en sus monas-
terios y en la oferta cultural actual del país. Este mismo día, a las 19,30 ho-
ras, en la Cripta de la Catedral se podrá disfrutar de un concierto a cargo de
un coro serbio de música religiosa.  

la delegaCIón de JuVentud ofreCe a los JóVenes MadrIleños la PosIbIlIdad de VIsI-
tar sIrIa

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-11).- El Arzobispo armenio católico de
Alepo ofreció al Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, la po-
sibilidad de que un grupo de jóvenes de la Diócesis puedan visitar Siria. La Dió-
cesis de Alepo ha configurado un amplio e interesante programa de encuentro con
los cristianos sirios, con visitas y oración en el país que conoció la conversión
de San Pablo. El viaje se desarrollará del 30 de diciembre al 10 de enero con-
cluyendo el día 9 de enero en el Monte Nebo, en Jordania. El viaje está abier-
to a jóvenes mayores de edad, que vayan a colaborar en la próxima JMJ 2011 y
que estén implicados en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

Los interesados deben ponerse en contacto con la Deleju en: deleju@planal-
fa.es

ConferenCIa de Monseñor fernando sebastIán en el foro Juan Pablo II 

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-12).- La intervención de Mons. Fernan-
do Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de Pamplona,  en el Foro Juan Pablo II,
organizado por la Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora (c/ Goya, 26),
prevista para esta semana, se trasladará al próximo jueves, día 26 de noviem-
bre. A las 20,00 horas.

reCtIfICaCIón

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (474-13).- Por error, en el número anterior
de Infomadrid anunciamos la ordenación de nuevos sacerdotes el sábado 21 de no-
viembre, en la Catedral de la Almudena. No se trata de ordenaciones presbite-
rales, sino diaconales. Por lo tanto, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Anto-
nio Mª Rouco Varela, ordenará diáconos a los seminaristas del Redemptoris
Mater: Ramón Matías Almonte Figueroa, Ramón Ángel Juárez Navarro, Wilson
Isent Lopis, Alfredo Perea Molinuelo y Óscar  M. Ugalde Vargas. Y los del Se-
minario Conciliar: Carlos María López Lozano, José Luengo Coloma, Luis Melchor
Sánchez y Lorenzo Saavedra González.
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CaMPaña de las Personas sIn Hogar 2009: ‘su
HIstorIa es Parte de la nuestra. todos ContaMos’ 

Madrid. Infomadrid, 17-11-2009 (472-
14).- El domingo, 22 de noviembre se ce-
lebra la Campaña de las Personas Sin Hogar
2009. Convocada por Cáritas, FACIAM  y FE-
ANTSA España, el lema elegido es ‘Su his-
toria es parte de la nuestra. Todos conta-
mos’, con el que se quiere reivindicar que
las personas sin hogar son ante todo PER-
SONAS. El acto público y divulgativo de
la Campaña se celebrará el viernes 20, de
12,00 a 16,00 horas en el Intercambiador de
Moncloa (entre las islas 2 y 3). 

La población de personas sin hogar se
caracteriza por una presencia mayoritaria
de hombres (90,5%) con una edad media de
39,7 años. Un tercio de las personas sin
hogar son abstemias y nunca han consumido
drogas, y la mitad de la población sin ho-
gar busca trabajo. El 13% ha recibido edu-
cación superior y el 63,9% ha terminado
la educación secundaria. En el año 2008, en
tiempos de crisis, una de las causas prin-
cipales de sinhogarismo fue por pérdida
de empleo (abandono, despido o fin de con-
trato). También son causas importantes las
adicciones, las dificultades de acceso al
empleo, la pérdida de vivienda habitual, y
la falta de apoyo familiar.

Inaugurada la eXPosICIón “esPlendor reCuPerado”
en granada

benedICto XVI reCuerda que el HaMbre es el
sIgno Más Cruel y ConCreto de la Pobreza

Ciudad del Vaticano. VIS, 16-11-2009
(472-17).- Benedicto XVI visitó la sede de
la FAO (Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimenta-
ción) con ocasión de la Cumbre Mundial
sobre Seguridad Alimentaria, que se cele-
bra en Roma. Recordó que "la comunidad
internacional está afrontando en estos
años una grave crisis económico-financie-
ra. Las estadísticas muestran un incre-
mento dramático del número de personas
que sufren el hambre y a esto contribuye el
aumento de los precios de los productos
alimentarios, la disminución de las posi-
bilidades económicas de las poblaciones
más pobres y el acceso restringido al mer-
cado y a los alimentos". 

"El hambre es el signo más cruel y con-
creto de la pobreza. No es posible con-
tinuar aceptando la opulencia y el de-
rroche, cuando el drama del hambre ad-
quiere cada vez mayores dimensiones.
(...) La Iglesia Católica estará atenta
siempre a los esfuerzos para vencer el
hambre; trabajará por sostener, con la
palabra y con las obras, la acción soli-
daria que los distintos componentes de
la Comunidad internacional estén llamados
a emprender".

Granada. MCS, 17-11-2009 (472-15).-
Ha sido inaugurada la exposición “Es-
plendor recuperado”, organizada por la
Catedral Metropolitana de Granada y por
el Instituto del Patrimonio Cultural de
España de la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura. En ella
se muestran once obras de arte (diez pin-
turas y una escultura) y dos documentos.
Las pinturas (siglo XVII) proceden de los
retablos del Nazareno y de la Santísima
Trinidad de la Catedral. La escultura es
la Virgen de Guía, y los documentos pro-
ceden del archivo catedralicio. Entre las
pinturas expuestas destacan las de José
de Ribera, Alonso Cano y otros pintores
granadinos.

La exposición se puede visitar en la
Curia Metropolitana (Plaza de Alonso Ca-
no), frente a la fachada principal de la
Catedral, de lunes a viernes, de 10,30 a
13,30 horas. El acceso es gratuito.

la unIdad de los CrIstIanos faCIlItará la
eVangelIzaCIón

Ciudad del Vaticano. VIS, 16-11-2009
(472-16).- El Papa ha enviado un mensaje
a la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, con motivo de la asamblea
plenaria que celebran con el tema "San
Pablo y los nuevos areópagos". Benedicto
XVI resalta que "la actividad misionera
de la Iglesia se debe orientar hacia los
centros neurálgicos de la sociedad del
tercer milenio. No hay que minusvalorar
el influjo de una difusa cultura relati-
vista, la mayoría de las veces carente de
valores, que entra en el santuario de la
familia, se infiltra en el campo de la
educación y en otros ámbitos de la so-
ciedad y los contamina, manipulando las
conciencias, especialmente las de los jó-
venes. Al mismo tiempo, sin embargo, a
pesar de estas insidias, la Iglesia sabe
que el Espíritu Santo está siempre en ac-
ción".
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Facultad de Teología “San Dámaso”

CARITAS  IN  VERITATE.  

EL HUMANISMO CRISTIANO AL SERVICIO DEL DESARROLLO

Jueves, 26 de noviembre

- 12,00 horas: Conferencia

“Dimensión teológico-pastoral de la encíclica Caritas in veritate”

Excmo. y Rvdmo. D. Mario Toso, Secretario del Pontificio Consejo 

de Justicia y Paz

- 16,30 horas: Mesa Redonda

“De la encíclica Deus caritas est a la Caritas in veritate”

D. Antonio Prieto, Facultad de Teología “San Dámaso”

“Del bien común al bien de la comunión”
D. Jaime Ballesteros, Facultad de Teología “San Dámaso”

“Caritas in veritate ante los retos de la sociedad actual”

Prof.Dr. D. José Bullón, Facultad de Teología “San Dámaso

“Caritas in veritate, una lección sobre la justicia”
Dª. María Teresa Compte, Instituto Social León XIII

Lugar: Aula Magna

Facultad de Teología “San Dámaso”

C/ Jerte,10

91.364 40 10

www.fsandamaso.es

Metro: Puerta de Toledo y La Latina

Bus: 3, 60, 148.


