
 
 « En el corazón de una Europa, que 
progresivamente se estructura en una comunidad, 
nuestros problemas humanos y parroquiales se 
parecen. 
Cada vez es menos razonable, pues, que cada 
nación, separada e independientemente de las 
otras, intente progresar en los caminos de la 
Pastoral.». 
 

    Père François Connan – Fundador del CEP 
 
 
 

 
 Un encuentro en el seno de la 
Unión Europea 

 

18 países en el último coloquio en Oporto 2007. 
Sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos se 
reúnen en un ambiente fraternal mezclando con 
armonía el gozo del reencuentro y de la fe. 

 
    Un intercambio 

  
Aprendemos los unos de los otros como las 
parroquias (las comunidades locales) intentan vivir 
y transmitir el Evangelio de Jesucristo en el mundo 
de hoy. 
 

    Un enriquecimiento 

 
Teólogos y sociólogos aportan sus conocimientos 
al coloquio y sintetizan el contenido de los debates. 
 

  
    Un hermanamiento 

 
Vamos al encuentro de las parroquias del país 
acogedor y lo aprovechamos para descubrir la cultura 
del país. 

 

2255ºº  CCoollooqquuiioo  EEuurrooppeeoo  
ddee  PPaarrrrooqquuiiaass  

ddeell  55  aall  1100  ddee  jjuulliioo  ddee  22000099 
Tema:  

« ¿Por qué transmitir la Fe? 
Seducidos por Dios, fascinados  

por el Evangelio» 
 

¿Cuáles son las apuestas de la transmisión de la 
fe a nuestros contemporáneos? ¿Nosotros, 

cristianos, qué podemos aportar al mundo de hoy? 
¿Para qué «renovación» queremos comunicar 

nuestra fe, en actos y en palabras, en un mundo 
donde toda transmisión llega a ser problemática?  

« Era tu palabra para mí un gozo y alegría de 
corazón » decía el profeta Jeremias (Jr 15, 16 a). 

Es siempre la misma Palabra de Dios que nos 
anima, nos fascina, y que tenemos la 

responsabilidad de transmitir en virtud de nuestro 
bautizo. 

� Feligreses comprometidos en la Pastoral; 

� Párrocos, asistentes parroquiales, 
miembros del consejo o de un grupo 
parroquial, y todo feligrés con el deseo de 
profundizar el tema; 

  

¡¡EEssttaaiiss  iinnvviittaaddooss!!  
Los jóvenes (18-25 años) estan invitados 

igualmente. Desarrollarán el tema 
según un método y unas actividades 

específicas 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Inscripciones i contactos 
info@cep-europa.org 

 
Per más información 
www.cep-europa.org 

También podéis: 

� comunicarnos el nombre de 
personas interesadas; 

� favorecer la participación de 
jóvenes al coloquio con un 
donativo a la cuenta: 363-
0349463-12 (IBAN BE19 3630 
3494 6312 - BIC BBRUBEBB); 

� pedir más informaciones. 

 

• conferencias por expertos cualificados 
(teólogos, sociólogos, ...); 

• intercambios de experiencias multilingües; 

• trabajos en grupos bilingües; 

• visitas a parroquias de Flandres, Wallonie y 
región germanófona. 

• Mesas redondas; 

• celebraciones "internacionales"; 

• momentos de visitas culturales, de ocio 
fraternal, etc ... 

... os ayudarán a vivir y a desarrollar el tema. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MMMooonnnsss   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las pendientes de un pequeño cerro 
se encuentra la ciudad de Mons, capital de 
distrito de la provincia belga de Hainaut. Una 
ciudad de arte, con un corazón antiguo, pero 
muy vivo, situada cerca de la frontera 
francesa, en la unión del Canal del Centro 
con el canal Mons-Condé. 
 

Podréis descubrir la cordialidad y el 
patrimonio de Mons: la Gran Plaza y su 
Ayuntamiento gótico (1458-1477), la 
Colegiata Santa-Waudru (1450-1621), el 
Campanario barroco (1661-1669) clasificado  
por la Unesco, las calles antiguas con sus 
edificios civiles y religiosos. 
 

Otros tesoros exclusivos a nivel mundial: los 
cuatro ascensores hidráulicos para barcos 
del canal del Centro que son los únicos que 
funcionan todavía íntegramente con las 
técnicas del siglo XIX. El canal del Centro y 
sus ascensores han sido reconocidos por la 
Unesco como ¡patrimonio de la Humanidad! 

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnneeesss   ppprrráááccctttiiicccaaasss 

 Fecha : del 5 al 10 julio 2009 

 Lugar : Mons – Fucam 

 Tema : « ¿Por qué transmitir la Fe? Seducidos por 
Dios, fascinados por el Evangelio » 

  

Diferentes fórmulas de alojamiento posibles. 
Ver detalles en www.cep-europa.org 

Adultos:  

1. Fórmula campus: 350 € (todo incluido) 
2. Fórmula hotel (Ibis): 83 € (individual) à 96 € (doble) / 

noche (con desayuno) + 275 € (coloquio) 
3. Fórmula albergue de juventud (4 a 6 camas): 
    17 € / noche (con desayuno) + 275 €  (coloquio) 
4. Fórmula en familia: 350 € (todo incluido) 
5. Fórmula en tienda: 300 € (todo incluido) 

 

Jóvenes: 

1. Fórmula habitación de estudiantes: 185 € 

2. Fórmula en tienda: 135 € (todo incluido) 

3. Fórmula albergue de juventud (4 a 6 camas): 

 17 € / noche (con desayuno) + 275 €  (coloquio) 
 

En hotel o en albergue: nosotros reservamos por 
vosotros; vosotros pagáis directamente. 

 

 

Inscripciones i contactos 
info@cep-europa.org 

 
 

Para mas información 
www.cep-europa.org 

 Del 5 al 10 de julio 2009 en Mons 
 

Tema: 

«¿Por qué transmitir la Fe? 
Seducidos por Dios, fascinados por el 

Evangelio» 

  


