El Coloquio con el soporte de Renovabis

¿Quién nos ayudará a ser cristianos en Europa hoy?
¿La diversidad, nos puede unir?
30o Coloquio Europeo de Parroquias
En Lviv - Ucrania, del 27 de julio al 1 de agosto del 2019
Programa
Sábado 27 de julio:
14:00 Acogida de los participantes.
18:00 Liturgia a la parroquia del seminario, presidida por el Arzobispo Ihor.
Discurso de bienvenida del grupo ucraniano y del Presidente del CEP.
19:00 Reunión de animadores y secretarios de los grupos de trabajo con el comité organizador.
Informaciones para los participantes.
19:30 Cena.
21:30 Encuentro (posibilidad de reunión según cada grupo nacional).
Cada noche se propone una cata de productos de una u otra nación.
Domingo 28 de julio:
8:30 - 10:30 Desayuno.
10:45 Concentración cerca de los autobuses.
11:00 Liturgia en la Iglesia de la Natividad de la Virgen.
Conexión en autobús por los organizadores (10 min).
13:00 - 14:30 Comida.
14:30 Concentración para los autobuses. Salida hacia el Monasterio de Univ.
15:30 Programa cultural. Visita del Monasterio de Univ, (60 km de Lviv)
Presentación de la Iglesia, país y la sociedad ucraniana.
Colación en la abadía.
19:30 Salida hacia Lviv.
20:30 Música (orquestra de estudiantes del seminario), vino al lago, intercambio de naciones.
Lunes 29 de julio:
7:00
8:30
8:45
9:00
10:15
10:30

- 8:15 Desayuno.
Plegaria e informaciones.
Introducción general al CEP y al tema. Antonio Cassar, presidente del CEP.
Conferencia. 1er tema. El Papa Francisco, quien es él y cuál es su visión. Prof. Paul Zulehner.
Pausa.
- 11:45 1er Trabajo en grupo. Presentaciones y discusión. (La pregunta del trabajo de grupo).
Tarea para los secretarios de los grupos hacer un resumen y presentarlo más tarde.
12:00 Liturgia.
13:00 Comida.

15:00
16:00
17:15
18:00
19:30
21:30

Presentación de dos experiencias.
- 17:10 2o Trabajo en grupo.
- 17:45 Presentación de los trabajos de los grupos por los secretarios.
Clase magistral de la iconografía sobre cristal.
Cena.
CE para los delegados.

Martes 30 de julio:
7:00
8:30
9:00
10:05
10:30
11:35
12:00
13:00

- 8:15 Desayuno.
- 8:45 Plegaria y Fil rouge por el Presidente.
- 10:00 Conferencia. 2o tema. La Parábola del Hijo Pródigo, Prof. Halia Teslyuk. Diálogo.
- 10:25 Pausa.
- 11:30 3er Trabajo en grupo (final).
Presentación de los trabajos de los grupos.
Liturgia.
Comida.

14:00
16:00
16:30
20:00

- 15:00 Reunión de animadores / secretàrios de grupos.
Visita a las parroquias.
Llegada a las parroquias. Reunión, presentaciones, plegaria.
Retorno al seminario / oportunidad de pasar tiempo en la ciudad.

Miércoles 31 de julio:
7:00 - 8:15 Desayuno.
8:30 - 8:45 Plegaria y Fil rouge por el Presidente.
9:00 Conferencia. 3er tema. ¿Quién nos ayudará a ser cristianos en la Europa de hoy?
Rev. Mychajlo Dymyd. Diálogo.
10:00 Aportación de los Jóvenes.
11:00 Presentación del próximo coloquio (2021).
11:45 Cuestionario.
12:00 Liturgia de acción de gracias.
13:00 Comida.
14:30 Visita a la ciudad.
17:00 Posibilidad de pasar tiempo libre en la ciutat.
19:00 Cena - Fiesta de las naciones. Presentación de Ucrania, pero las otras naciones tienen también
la posibilidad de presentarse.
Jueves 1 de agosto:
7:00 - 8:15 Desayuno y despedida.
9:00 Programa opcional cultural, visita la ciudad antigua de Zhovkva y el Monasterio de Krekhiv
(comida).
17:00 Retorno a Lviv.
A partir de viernes 2 de agost:
Opcional: Programa extraordinario «AFTER-CEP»
Propuestas turísticas adicionales, que se pueden reservar y pagar por separado.

Informaciones del Coloquio Europeo de Parroquias:
www.cep-europa.org/?id_idioma=1
Facebook: @ceplviv2019
https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard

