
Lausana ha acogido los actos del cincuentenario del Coloquio Europeo de Parroquias (CEP) 

Aprobada la propuesta “Parroquias amigas del CEP” 

El Consejo Europeo del Coloquio Europeo de Parroquias (CEP) acaba de aprobar el documento 

“Parroquias amigas del CEP”, que establece un mecanismo para conectar las parroquias a través de 

un link a la web del CEP (cep-europa.org). Como contrapartida, el CEP pide a cada parroquia una 

aportación entre cincuenta y cien euros. Con esta iniciativa se pretende obtener fondos para hacer 

avanzar el Coloquio en los próximos años y conseguir que el CEP sea más conocido y estimado. 

Cada Delegación del CEP se encargará de transmitir esta propuesta a las parroquias de su país. 

La aprobación de este documento se hizo en Saint-Maurice (Suiza) en el transcurso de los actos 

conmemorativos de los cincuenta años de existencia del CEP que tuvieron lugar del 14 al 17 de 

octubre. Participaron treinta y cinco personas, entre las cuales había una decena de Miembros de 

Honor (responsables históricos del CEP). Se realizaron sesiones de trabajo, una visita a la catedral 

reformada de Lausana, excursiones y una misa solemne en la basílica Notre-Dame de Lausana, 

presidida por Mons. Martin Gächer, obispo auxiliar de Basilea, conocedor del CEP por haber 

participado en alguna ocasión. La ciudad de Lausana acogió, el año 1961, la primera edición del 

Coloquio Europeo de Parroquias. La última tuvo lugar el mes de julio de 2011 en Nyíregyháza 

(Hungría). 

Malta 2013: la aportación de san Pablo a la humanización de Europa 

El próximo Coloquio tendrá lugar a la localidad de Mellieha (Malta) del 7 al 11 de julio de 2013. Al 

reciente encuentro de Saint-Maurice intervino el teólogo belga Alphonse Borras, uno de los expertos 

del CEP, que presentó a los asistentes un esquema del tema que se trabajará en Malta: “Vivir juntos 

en Europa: la herencia de san Pablo. La aportación del apóstol a la humanización de nuestras 

sociedades europeas”. Otras sugerencias que se formularon durante el encuentro en orden a las 

futuras ediciones del CEP fueron: hacer más carrefours o trabajos de grupo y sacar más provecho de 

la utilización de las nuevas tecnologías.  

 

 

 


