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Nosotros, pueblo de Dios, con una misma misión, ¿cómo podemos trabajar 
juntos en nuestras parroquias de Europa? ¿Cómo nos puede ayudar el Colo-
quio Europeo de Parroquias de Barcelona?

Residencia La Salle Bonanova
Passeig de la Bonanova 8

Un encuentro en europa 

Cristianos y cristianas comprometidos nos 
encontramos cada dos años en un ambien-
te fraternal, combinando con armonía la 
alegría del encuentro y la fe que nos anima

Un enriquecimiento 

Profesoras y profesores de teología, so-
ciología, pastoral... aportan sus conoci-
mientos al coloquio y sintetizan el con-
tenido de los debates.

Un descubrimiento

Vamos al encuentro de las parroquias del 
país de acogida y nos enriquecemos mu-
tuamente en un intercambio de culturas 
y de experiencias pastorales.

Un intercambio

Aprendiendo los unos de los otros cómo 
las parroquias intentan vivir y transmitir el 
Evangelio de Jesucristo al mundo de hoy.

Un pueblo con una misión

Contacto

www.cep-europa.org
info@cep-europa.org

Inscripciones e informaciones
Maria Gibert

(34) 938482161   
maria.gibert@telefonica.net

Partimos de las respuestas a una encuesta que se ha distribuido en 
diferentes países de Europa. Las conferencias de los expertos -con 
traducción simultánea en cuatro lenguas- profundizan en el tema. El 
diálogo con los ponentes enriquece mas todavía la sesión.
La presentación de experiencias encarnan la problemática, la hacen 
viva y presente. El trabajo -en grupos bilingües- nos da el tiempo y 
el espacio necesario para profundizar y compartir lo que vivimos día 
a día. En una mesa redonda los jóvenes nos aportan su visión fresca 
y sus expectativas de futuro y en las conclusiones finales la honda 
experiencia del trabajo hecho en paralelo durante el coloquio.
La visita a las parroquias nos permite aproximarnos a la realidad pas-
toral de la Diócesis de Barcelona y, en un ambiente fraternal, com-
partir la plegaria, experiencias pastorales y una cena de hermandad.
Las conclusiones finales quieren reducir todo este trabajo en un par 
de páginas, que nos llevamos a casa y que, seguro, nos servirán de 
reflexión y recordatorio. Las Eucaristías y la plegaria diaria nos dan la 
querida espiritualidad. Un audiovisual y la visita guiada a la Sagrada 
Familia nos aportan el tono cultural. Una degustación de vinos de la 
tierra y una cena festiva cierran con alegría nuestro coloquio.
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Domingo 9

Lunes 10

Martes 11

Miercoles 12

Jueves 13

tarde

mañana

mañana

mañana

mañana

tarde

tarde

tarde

tarde

 › Eucaristía en la parroquia de la Mare de Déu de la 
Bonanova, presidida por el arzobispo de Barcelona

 › Bienvenida de los copresidentes

 › Introducción. Introducción general al coloquio a 
partir de las respuestas a la encuesta

 › Diálogo
 › Experiencias pastorales
 › 1er Trabajo de grupo. ¿Qué pregunta se nos abre que 
sea nueva e importante? Objetivo: Tenerlo presente 
durante todo el Coloquio

 › Conferencia.  La misión paulina y la evangelización en 
las primeras comunidades: ¿qué modelo nos propone?

 › Diálogo
 › Experiencias pastorales
 › 3er Trabajo de grupo. ¿Cómo avanzamos, en nues-
tras parroquias, en el reparto de las responsabilidades 
pastorales?

 › Conferencia. Parroquias hacia una nueva vitalidad
 › Diálogo 
 › Experiencias pastorales
 › 4o Trabajo de grupo. ¿Qué propuestas haremos en 
nuestras parroquias al volver a casa?

 › Visita guiada a la Sagrada Família
 › Eucaristía en la cripta.  
Presidida por el copresidente del CEP

 › Experiencias pastorales
 › Conferencia. Claves para entrar en la problemática 
del tema

 › Diálogo
 › 2o Trabajo de grupo. ¿Qué palabras clave retenemos 
de la exposición?

 › Conferencia. Lutero y la Reforma protestante: ¿inno-
vación o continuidad?

 › Visita a las parroquias

 › Mesa redonda. Jóvenes asistentes al coloquio: Los 
deseos de los jóvenes frente a la Iglesia de Europa

 › Diálogo
 › 5o Trabajo de grupo. ¿Qué convicciones son claras 
y evidentes, para nosotros, para la misión en nuestras 
parroquias? ¿Podemos, entre iglesias cristianas, em-
prender acciones comunes para la sociedad a fin de 
que nuestro testimonio sea más creíble?

 › Degustación de vinos

 › Aportación de los jóvenes
 › Conclusiones finales
 › ¡Cena y velada festiva!  Deo gratias!

Con la colaboración 
de los profesores

Bernard Quintard
Párroco de las parroquias de St. Jean Bap-
tiste de Segala y de St. Bernard en Segala. 
Profesor de Teología Social. Encargado de 
Formación Permanente. Ex Fidei Donum en 
Argentina.

Alphonse Borras
Vicario General de Liège. Profesor eméri-
to de derecho canónico en la Facultad de 
Teología de Lovaina. Profesor en el Institu-
to Católico de París.

Mireia Vidal
rofesora de Historia de la Iglesia y de la Teo-
logía en la Facultad de Teología protestante 
SEUT en Madrid.

Paul Zulehner
Sacerdote vienés, Teólogo pastoral y So-
ciólogo de la Religión, de 1984 a 2008 
Catedrático de Teología pastoral en la Uni-
versidad Católica de Viena, consejero de 
la Conferencia Episcopal Europea (CCEE).

Tibor Papp
Sacerdote greco-católico, párroco en Hun-
gría oriental. Profesor de Doctrina Social de 
la Iglesia en la Universidad Greco-católica 
de Nyíregyháza, en el Instituto Teológico 
Sapientia de Budapest y de  la Universidad 
Corvinus de Budapest.
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