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PROGRAMA DEL COLOQUIO DE MO�S 2009 

 

 

Domingo 05/07/2009 

            - A partir de 10h. : Acogida. (No hay comida). 

            -15h. : Celebración Eucarística con el vicario general Olivar Frölich. Aula II. 

                        Pausa. 

-17h. : Apertura del Coloquio (Burgomaestre, vicario general, Rector Fucam, Presidente, 

 Acogida de Bélgica por Gudrun Theuninck). Aula I. 

            -18h. : Instrucciones para los animadores y secretarios de los grupos de trabajo. 

            -19h. : Cena. 

            -20h30: Encuentro de los grupos nacionales. Bar. 

 

Lunes 06/07/2009 

            -7h30-8h30: Desayuno. 

            -9h. : Plegaria. Anuncios e informaciónes. 

-9h30: Hilo rojo, por Hubert Windisch: Alegrías y penas de la transmisión de la fe hoy. 

Experiencias de los distintos grupos nacionales. 

            -10h15: Pausa. 

-10h45: Klaus Vellguth: La situación religiosa en Europa. Contribución de un sociólogo. 

- Hasta las 12h30: Localización de los grupos de trabajo y presentaciones. 

-12h30: Comida. 

-14h30-16h. : Trabajo en grupos. 

-16h. : Pausa. 

-16h30: Mesa redonda: Hubert Windisch, Klaus Vellguth, Stijn Van den Bossche: 

  Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo (escritas) y micro sala. 

-18h. : Reunión de los expertos con los animadores y secretarios. Sobre el planteamiento: 

¿Cómo trabajaron los grupos? Dificultades y sugerencias. 

-19h: Cena. 

- Tarde libre. Bar. CE para los delegados. 

 

Martes 07/07/2009 

            -7h30-8h30: Desayuno. 

            -9h. : Plegaria y anuncios. 

            -9h30: Hilo rojo, por Alphonse Borras. 

-9h45: Reflexión fundamental: ¿“Por qué proponer la fe” . “Para que su fe esté 

completada” (1 Jn 1,4), por André Fossion, de Lumen Vitae. 

-10h30. Pausa. 

-11h. : Grupos de Trabajo. 

-12h. : Reunión de los expertos con los animadores y secretarios de grupos. 

-12h30: Comida. 

- Salida para las visitas de parroquias. 
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Miércoles 08/07/2009 

            -7h30-8h30: Desayuno. 

            -9h. : Plegaria y anuncios. 

            -9h30: Hilo rojo, por Luca Bressan. 

-9h45: Tres lugares de transmisión de la fe: “Bautismo y pastoral bautismal” (Serena 

Noceti). Pausa de 10h15 a 10h45. “La pastoral de los jóvenes” (Lode Aerts). “Migraciones: 

retos culturales y pastorales” (Hermana Goffoël). 

-12h30: Comida. 

-14h30-16h: Trabajo en grupos. 

-16h. : Pausa. 

- Mesa redonda: Serena Noceti, Lode Aerts, Hermana Goffoël. 

-18h.: Reunión de los expertos con los animadores y los secretarios. 

-19h. : Cena. 

- Tarde libre. Bar. 

 

Jueves 09/07/2009 

-7h30-8h30: Desayuno. 

-9h. : Plegaria. Anuncios. 

-9h30: Conferencia por Stijn Van den Bossche y Paul Scolas: “Transmitir la fe: nuestros 

recursos hoy”. 

-11h. : Pausa. 

-11h. 30: Conclusión de cada uno de los expertos permanentes (Alphonse Borras, Luca 

Bressan, Gaspar Mora i Bartres, Hubert Windsich). 

-12h30: Comida. 

-14h30: Conclusiones de los jóvenes. 

-15h30: Pausa. 

-16h. : Reunión de los grupos nacionales. Evaluación (distribución de los cuestionarios). 

-17h. : Reconocimientos y saludos oficiales. Presentación de los nuevos Presidente y 

Vicepresidente. Plegaria de acción de gracias. Tiempo libre. 

-19h. : Fiesta de las Naciones. 

 

Viernes 10/07/2009 

Desayuno y despedida. 

 

 

 

 

 

 

 


