Coloquio Europeo de Parroquias
Colloque Européen des Paroisses
Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden

“ENVIADOS A SERVIR, IR A LAS PERIFERIAS!”
Como pueden, los cristianos de Europa, hoy, abrirse a sus hermanos más pobres,
más solos, más necesitados, que sufren más...
Del 5 al 9 de julio del 2015 en LISIEUX
Ermitage Sainte Thérèse
La parroquia es un grupo de “escogidos” que se miran a ellos mismos... o es un lugar de misión,
vuelta hacia los otros y más particularmente a los más pobres, a los más solos, más necesitados, que
sufren más, a los que están en la “periferia”.
¿Como la Iglesia en Europa, a través de cada cristiano, puede “anunciar la buena noticia a los pobres” acogiendo, escuchando y dialogando?
¿Cómo abrirse a aquellos que no conocen a Jesús o que se han alejado?
Como acercarnos, como reconocerlos como hermanos que nos pueden aportar cosas, que pueden
evangelizarnos.
Por esta opción para los pobres de la naturaleza que sea, “somos llamados a descubrir a Cristo en
ellos, a escucharlos, a comprenderlos y a acoger la misteriosa sabiduría que Dios nos quiere comunicar a través de ellos”. (Papa Francisco)
En un ambiente fraternal, mezclando con armonía la alegría del encuentro y la fe que nos anima, en
este coloquio, venís a:

- intercambiar opiniones sobre testimonios de vida y de acciones, en pequeños grupos donde
cada uno puede expresarse

- conocer en la visita a las parroquias, como estas intentan vivir y transmitir el evangelio al
mundo de hoy

- descubrir la espiritualidad de Sta. Teresa por un recorrido Teresiano original visitando los lugares que ha marcado con su huella

- recogerse y rezar en celebraciones eucarísticas y veladas animadas y alegres;
- enriqueceros: en conferencias sobre el lugar del pobre en la Biblia, y sobre la enseñanza social
de la Iglesia

- hacer fiesta juntos en una noche de adiós animado de música y de cantos...

Con la participación de:
Mgr JC. Boulanger, obispo de Bayeux-Lisieux
Mme Catherine Vialle, teóloga, prof. en la universidad católica de Lille
Mr Bernard Quintard, vicario general de Rodez, prof. en la universidad católica de Toulouse
Prof. Thibor Popp, teólogo húngaro
Mr Alphonse Borras, vicario general de Liège
Y, a través de numerosos testimonios, las personas al servicio de los más necesitados
Animación por Saraï y los músicos del grupo “Ondas de choque” y otras animaciones sorpresa.
- Traducción simultánea asegurada
- 5 días a partir de 490 € todo comprendido
- Condiciones particulares para los jóvenes, las familias, las personas con dificultades...

Informaciones del Coloquio Europeo de Parroquias:
www.cep-europa.org
Inscripciones e informaciones:
Maria Gibert, 938482161, maria.gibert@telefonica.net

