ARZOBISPADO DE VALENCIA
Vicaría de Evangelización
Comisión Diocesana
de Espiritualidad

Ap 21, 5

“Yo hago nuevas todas las cosas”

2014 - 2015

espiritualidad
Conferencias sobre

Conferencias sobre

espiritualidad
2014 - 2015

El marco general de este curso es el V centenario de Santa Teresa de Jesús
(28/03/1515 – 4/10/1582). En la primera conferencia de los miércoles, se presentará la espiritualidad en Santa Teresa de Jesús: desde dónde parte y lo que siembra para el futuro. En las conferencias de la semana se dará una visión general
de la historia de la espiritualidad, destacando su vigencia en nuestro tiempo.
“En la comunión de los santos, se han desarrollado diversas espiritualidades
a lo largo de la historia de la Iglesia... Las diversas espiritualidades cristianas
participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para
los fieles. En su rica diversidad, reflejan la pura y única Luz del Espíritu Santo”
(CCI. 2684).
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Conferencias sobre espiritualidad Últimos miércoles de mes.

Lugar:
Salón de Actos
Avellanas, 12. Valencia

La Vida del Padre en la historia de los hijos:
Concreciones actuales de la espiritualidad cristiana.

Hora:
18:30 - 20:00 h.

“El Espíritu de Dios habita en vosotros” (Romanos 8,9)
29 de octubre de 2014

En el V centenario de Santa Teresa de Jesús.

María Victoria López
Institución Teresiana

28 de enero de 2015

Espiritualidad como realidad experiencial del ser humano.

Mariano Ruiz Campos
Profesor Facultad de Teología de Valencia

25 de febrero de 2015

Espiritualidad desde la liturgia.

Vicente Edgard Esteve Pineda
Profesor Facultad de Teología de Valencia

29 de abril de 2015

Espiritualidad en las periferias: acogida, compromiso y acompañamiento.

Darío Molla, S.J.
Centro Arrupe

27 de mayo de 2015

Espiritualidad y perfeccionamiento de la creación en todas sus dimensiones.

Hermanito Isaac
Hermanito del Cordero

Hoy es nuestro tiempo. Nuestra espiritualidad debe dinamizar el tiempo de la Iglesia como sacramento de salvación para la humanidad
“… o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano“ (LG 1).

Semana de espiritualidad

Lugar:
Salón de Actos
Avellanas, 12. Valencia

La Vida del Padre en la historia de los hijos:
espiritualidades de la historia, hoy.

Hora:
18:30 - 20:00 h.

“El Espíritu de Dios habita en vosotros” (Romanos 8,9)
24 de noviembre de 2014

Actualidad de la espiritualidad veterotestamentaria.

Juan Miguel Díaz Rodelas
Profesor Facultad de Teología de Valencia

25 de noviembre de 2014

Vivencia hoy de la espiritualidad de las comunidades cristianas hasta el siglo V.

Miguel Navarro Sorní
Profesor Facultad de Teología de Valencia

26 de noviembre de 2014

Espiritualidad del medioevo: órdenes mendicantes y religiosidad laical.

Miguel Ángel Lavilla Martín (OFM)
Párroco de los Santos Mártires de Teruel

27 de noviembre de 2014

Espiritualidad del siglo XVI: espiritualidad ignaciana y carmelitana en la actualidad.

Francisco Pons Fuster
Profesor UV

28 de noviembre de 2014

Espiritualidad en el siglo XXI. Nuevos movimientos y formas de espiritualidad.

Miguel Payá Andrés
Profesor de Teología

“El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a
habitar con Dios y es llamado templo suyo” (San Basilio Magno, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62).

