El Coloquio con el soporte de Renovabis

¿Quién nos ayudará a ser cristianos en Europa hoy?
¿La diversidad, nos puede unir?
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Michael Dymyd
Explica los temas: hay una correlación entre cada jornada y cada conferencia. Para los cristianos
europeos la vida no es fácil hoy. Es por ello que elegimos el tema principal: "¿Quién nos ayudará a ser
cristianos en Europa hoy?" No somos teóricos. Tenemos un ejemplo y una misión. Debemos empezar
pues con un testimonio actual de fe.
Para nosotros, católicos, la persona que Dios nos ha dado hoy es el papa Francisco. El papa nos
propone no tener miedo del diálogo con los demás. Empezando por la base: siendo nosotros mismos
cristianos practicantes, siendo testimonios de Jesús por la práctica personal. En la Iglesia tenemos
problemas por esto. Porque muchos cristianos tenemos la actitud del hermano mayor de la parábola del
hijo pródigo. Somos miembros de la Iglesia, pero negamos la entrada a gente que no son como
nosotros queremos que sean. Para poder dar un paso más, tenemos que descubrir la dignidad de cada
persona para ser conscientes que nuestra propia dignidad no viene del hecho de que hoy seamos
miembros de la Iglesia, sino de que somos una persona humana creada por Dios. Estas reflexiones
deberían ayudarnos a "cómo salir de nuestra cáscara" y a ir hacia los demás simplemente viviendo
como cristianos.
Al comienzo de su discurso, cada conferenciante debe presentar tres ideas principales de su tema a
todos. Después habrá media hora para hacer preguntas y un primer intercambio de opiniones con toda
la asamblea.
Informaciones prácticas para los participantes:
1. Para ciudadanos europeos: pasaporte, que sea válido hasta 6 meses o más, no es necesario
ningún visado.
2. Se organizará el transporte desde el aeropuerto hasta el coloquio.
3. 1 Euro = 32 de moneda ucraniana. También se aceptan euros. Habrá una oficina de cambio de
moneda in situ.
4. Posibilidad para llegar tres dias antes y para quedarse dos dias después al mismo lugar del
coloquio. Están negociando la posibilidad de quedarse más dias, antes o después, en la ciudad.
5. Hay 15 minutos desde el lugar del coloquio hasta la ciudad. Si alguien quiere alojarse en la ciudad
es necesario que informe al equipo ucraniano: las dos soluciones son posibles. Hay precios para
las dos posibilidades.
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