El Coloquio con el soporte de Renovabis

¿Quién nos ayudará a ser cristianos en Europa hoy?
¿La diversidad, nos puede unir?
30O Coloquio Europeo de Parroquias
En Lviv - Ucrania, del 27 de julio al 1 de agosto del 2019
Programa provisional
Sábado 27 de julio:
14:00 Acogida de los participantes.
18:00 Liturgia a la catedral San Georges presidida por el arzobispo Igor.
Discurso de bienvenida del grupo ucraniano i del Presidente del CEP.
19:30 Encuentro de los expertos permanentes con los animadores i secretarios de los grupos.
Tiempo para las informaciones para los participantes.
20:30 Cena.
Reunión general (comunicación informal, presentaciones).
21:30 Posible reunión de los grupos nacionales.
Cada noche se puede organizar una degustación común de uno o de algunos grupos nacionales (p. ej. Italia + Malta)

Domingo 28 de julio:
8:30 Desayuno.
10:45 Concentración cerca de los autobuses.
11:00 Liturgia en la parroquia de la Natividad de la Virgen María.
Los organizadores aseguran el transporte (10 minutos).

13:00 - 14:00 Comida.
15:00 Concentración cerca de los autobuses. Salida a la Abadía de Univ
Cultural programa. Visita (Monasterio Univ, 60 km de Lviv)
Presentación de la Iglesia y la sociedad ucraniana.
Colación en la abadía.
Salida hacia Lviv.
20:30 Cena.
Música, bailes, vino cerca del lago, compartimos con los grupos nacionales.
Lunes 29 de Julio:
7:00 Desayuno.
8:30 Plegaria. Informaciones.
Introducción general del reverendo Antonio Casar, Presidente del CEP.
8:45 Presentación de las respuestas de los cuestionarios de todas las delegaciones.
Profesor (experto) Introducción del tema. Diálogo.
Conferencia 1 tema – El Papa Francisco y su visión de la Iglesia de mañana (Paul Zulehner).
9:45 - 10:15 Pausa.
10:15 - 11:45 1er Trabajo en grupo. Presentación y discusión. (Los animadores de los grupos
moderan con la ayuda de las preguntas preparadas).
Los secretarios resumen con el fin de presentarlo más tarde.
12:00 Liturgia.
13:00 Comida.

15:00 Presentación de dos experiencias. (encontrándose con grupos vulnerables – personas
Internamente desplazadas, “afectadas” en la guerra).
16:00 - 17:30 2o Trabajo en grupo.
Los secretarios presentan los resultados del trabajo de los grupos ante la asamblea.
17:30 CE para los delegados.
20:30 Cena.
Clase magistral sobre la iconografía sobre cristal.
Martes 30 de julio:
7:00 Desayuno.
8:30 Plegaria.
Conferencia 2 tema – (Halia Tesliuk).
9:45 a 10:15 Pausa.
10:30 3r Trabajo en grupo.
11:30 Presentación de los resultados del trabajo en grupo ante la asamblea.
12:00 Liturgia.
13:00 Comida.
14:00 Encuentro de los expertos con animadores y secretarios de los grupos.
16:00 Visita a las parroquias.
Miércoles 31 de julio:
7:00 Desayuno.
9:00 Conferencia 3 tema – ¿Quién nos ayudará a ser cristianos en la Europa de hoy?
Conclusiones. Diálogo ( Mychajlo Dymyd)
Aportación de los jóvenes.
Proposiciones para el futuro: Coloquio 2021. Cuestionario, Oración de acción de gracias
12:00 Liturgia.
13:00 Comida.
15:00 Visita de la ciudad.
19:00 Cena. Fiesta de las naciones. Presentación de Ucrania, pero las otras naciones tienen también
la posibilidad de presentarse.
Jueves 1 agosto:
Desayuno y despedida.
Opcional programa cultural, visita de la ciudad antigua de Zhovkva y el monasterio de
Krekhiv (comida)

Informaciones del Coloquio Europeo de Parroquias:
www.cep-europa.org/?id_idioma=1
Facebook: @ceplviv2019
https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard

