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Programa CEP Malta del 7 al 12 de julio 2013 

 
 
 
Domingo 7/07 

 14:00 a 17:00 Acogida. 
 18:00 Eucaristía. 
 19:30 Apertura del coloquio. 
 21:00  Cena. 

Lunes 8/07 

 7:30 Desayuno. 
 8:00 Plegaria de la mañana. 
 8:30 Hilo conductor. 
 9:00 Conferencia de Touzel Johanna, COMECE: Cristianos en la construcción de 

Europa. 
  pausa. 
  conferencia de Guirlando Marcello: Una foto de San Pablo.  
 11:30 Grupo de trabajo: presentaciones. 
 13:00 Comida. 
  Pausa. 
 
 17:00 Grupo de trabajo: Vivir para evangelizar  (Gal 2,20)1.
 19:00 Una experiencia pastoral significativa de una parroquia. 
 19:10 Mesa redonda: Touzel J., políticos Malteses, … . 
 21:00 Cena. 
 22:00 CE: reunión de los delegados nacionales. 

Martes 9/07 

 7:30 Desayuno. 
 8:00 Plegaria del mañana. 
 8:30 Una experiencia pastoral significativa de una parroquia. 
 8:40  Hilo conductor. 
 9:10 Conferencia del prof. Margerat: Justificado por la fe (Rom 3,23)2. 
 10:30 Grupo de trabajo. 
 13:00 Comida. 
  Pausa. 
 
 17:00 Visita a las parroquias.  



Miércoles 10/07 

 7:30 Desayuno. 
 8:00 Plegaria del mañana. 
 8:30 Una experiencia pastoral significativa de una parroquia. 
 8:40  Hilo conductor. 
 9:10 Conferencia de Gaspar Mora.: La familia, imagen de la iglesia (Ef 5,31-32)3. 
  pausa 
  Conferencia de  ...        .. : 'La iglesia, levadura de integración para la sociedad’ 

(Gal 3, 28)4. 
 11:10 Mesa redonda: Arzobispo / obispo auxiliar de Malta, Müller, Mora. 
 13:00 Comida. 
  Pausa. 
 
 17:00 Grupo de trabajo. 
 19:00 Mesa redonda: presentación del trabajo de los grupos: prof. Marguerat, expertos 

permanentes, nuevos expertos. 
 21:00 Noche festiva en el palacio del Grand-Maitre, Rabat. 

Jueves 11/07 

 7:30 Desayuno. 
 8:00 Plegaria de Taizé. 
 8:30  Eco del coloquio de los Jóvenes. 
 9:00 Conferencia final per Luca Bressan: La parroquia i la nueva evangelización. 
  Conclusiones generales del coloquio por Alphonse Borras. 
  Celebración final. 
 13:00 Comida. 

Final del coloquio. 

Viernes 12/07 opcional 

Peregrinaje a Gozo. 

 

 

                                                 
1
  y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo 

de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. 

2
  porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. 

3
 Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán como una sola 

persona. Aquí se muestra la grandeza del designio secreto de Dios, un designio que yo estoy refiriendo a Cristo 

y a la iglesia. 

4
 Ya no tiene importancia el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, 

todos sois uno solo. 


