
Abierto el periodo de inscripciones para el Coloquio Europeo de Parroquias 

Se ha editado un cuestionario para su preparación 

 

Ha quedado abierto el periodo de inscripciones para el XXVI Coloquio Europeo de 

Parroquias (CEP), que tendrá lugar en Nyíregyháza (Hungría) del 17 al 22 de julio de 

este año, bajo el lema “Parroquia, hogar de esperanza”. La fecha límite para inscribirse 

es el 15 de mayo. Los expertos del CEP han preparado unas preguntas para favorecer la 

reflexión sobre el tema del coloquio durante el tiempo de Cuaresma. El cuestionario se 

encuentra disponible en la página web del CEP. 

El coloquio se dirige a los feligreses comprometidos en la Pastoral y a los párrocos, 

asistentes parroquiales y miembros del consejo o de otros grupos parroquiales. Los 

participantes podrán escuchar ponencias, realizar trabajos de grupo y conocer distintas 

experiencias parroquiales. También está prevista una peregrinación al santuario de 

Mariapócs. Los organizadores anuncian que este año, “mucho más que en los dos 

últimos coloquios, se dará la palabra a los participantes”. Dicen también: “Nuestra 

reflexión empezará con una mirada a las Iglesias de Europa del Este: esa mirada nos 

provocará a considerar la vida de nuestras parroquias hoy. Testimonios sobre la segunda 

guerra mundial nos interpelarán sobre nuestro testimonio actual”. Los jóvenes (18-27 

años) desarrollarán el tema siguiendo un método y unas actividades específicas. 

Los copresidentes del CEP, el sacerdote catalán Josep Taberner, párroco de Sant Pere de 

Figueres, y la laica belga Gudrun Theuninck, han publicado una nota en la que exponen 

las razones para asistir a esta edición del coloquio. La primera de ellas es “conocer un 

país distinto, de Europa del Este, con una Iglesia ‘mártir’ durante muchos años. Unas 

comunidades cristianas (greco-católicas, ortodoxas...) que han vivido más de cuarenta 

años bajo un régimen comunista”. Otra de la razones es la siguiente: “saber de donde 

vienen i como viven” los inmigrantes de Europa del Este que han venido a nuestros 

países. Este conocimiento nos permitirá ser “más acogedores”. 

Los dos copresidentes proponen, para facilitar la participación en el CEP, “que las 

parroquias respectivas ayuden, en la medida de lo posible, a pagar el desplazamiento o 

la estancia en Hungría”. 

Inscripciones y contacto: info@-europa.org 

Para más información: www.cep-europa.org 

     


