Conferencias sobre

espiritualidad
“El que cree en Cristo es hecho hijo de
Dios. Esta adopción filial lo transforma
dándole la posibilidad de seguir el ejemplo
de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión
con su Salvador, el discípulo alcanza la
perfección de la caridad, la santidad. La
vida moral, madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo”.
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(Catecismo de la Iglesia Católica 1709)

ARZOBISPADO DE VALENCIA
Vicaría de Evangelización y Transmisión de la Fe
Secretariado de Espiritualidad

C/ Avellanas, 12 - 3º · 46003 VALENCIA
Tel.: 963 158 209 // Martes y Jueves de 9:30 a 13:00 h.
www.evangelizacionvalencia.org // espiritualidad@archivalencia.org

“Dotada de alma espiritual, de entendimiento
y de voluntad, la persona humana está desde
su concepción ordenada a Dios y destinada a
la bienaventuranza eterna. Camina hacia su
perfección en la búsqueda y el amor de la verdad
y del bien”
(Catecismo de la Iglesia Católica 1711)

Conferencias sobre

II. LA ESPIRITUALIDAD EN LA
HISTORIA DE LA SALVACIÓN

espiritualidad
2017/2018

Salón de Actos

18:30 H.
A 20:00 H.

Avellanas, 12
Valencia

“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente
a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por
el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha
realizado los siglos” (Heb 1,1-2)

29.NOV

Espiritualidad de la elección
y la promesa: De Adán a Moisés
Fernando Ramón Casas
/ Rector Seminario Mayor de Valencia

DISTINTAS DIMENSIONES
DE LA ESPIRITUALIDAD
“Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios
que le impulsa“ a hacer el bien y a evitar el mal” (GS 16).
Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en
la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y
del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la
dignidad de la persona humana”.

31.ENE

Espiritualidad y actitud orante

28.FEB

Espiritualidad y profetismo

21.MAR

Espiritualidad y ausencia de Dios:
El destierro de Babilonia

30.MAY

Espiritualidad natural y
formas de espiritualidades
Jesús Conill Sancho
/ Profesor Universidad de Valencia

24

Una nueva religiosidad:
.oct formas de meditación oriental
(esoterismo y ocultismo)
Francisco J. Fernández Perea
/ Sacerdote Diócesis de Getafe

25

¿Salvación o frustración
.oct de la persona humana en
las espiritualidades naturales?
José Vidal Taléns
/ Profesor Facultad de Teología San Vicente Ferrer

El acompañamiento /
dirección espiritual
Santiago Bohigues Fernández
/ Director Secretariado Espiritualidad

III. LA ESPIRITUALIDAD
CRISTIANA HOY

I. CREACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

23.oct

José Carlos Gimeno Granero OCD
/ Profesor Facultad de Teología San Vicente Ferrer

Álvaro Anoz Menéndez OFM
/ Coordinador Animación Bíblica Diócesis de Vitoria

(Catecismo de la Iglesia Católica 1706)

“Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gén 1,31)

Gema Juan Herranz OCD
/ Monasterio Sagrada Familia Puzol

“El hombre contemporáneo escucha con más placer a los testimonios que los maestros, o si escucha a los maestros es porque son
testimonios” (Beato Pablo VI. Evangelii Nuntiandi, 41)

23.ABR

Espiritualidad y comunión con
Dios (Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium)
Vicente Botella Cubells OP
/ Profesor Facultad de Teología San Vicente Ferrer

24.ABR

Llamada universal a
la santidad y misión apostólica
(Lumen Gentium y Apostolicam Actuositatem)

Rvdmo. D. Javier Salinas Viñals
/ Obispo Auxiliar de Valencia

25.ABR

Espiritualidad para
la transformación del mundo
(Gaudium et Spes)

Darío Molla Llácer SJ / Centro Arrupe

