“…¿por qué y para qué un Sínodo Diocesano? Para
que nuestra Iglesia local de Valencia interiorice
y asimile aún más lo que ha hecho hasta ahora el
Concilio Vaticano II y para asimilar e interiorizar el
riquísimo magisterio de los Papas del posconcilio,
su mejores y más autorizados intérpretes y guías,
en palabras y gestos: San Pablo VI, Juan Pablo I,
San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Para
que se renueve desde dentro y se fortalezca, para
que tome conciencia de Iglesia diocesana ‘en salida para la misión, llamada como toda la Iglesia a
evangelizar, salir en misión evangelizadora a donde
están los hombres, para conseguir una pastoral más
orgánica y conjuntada en orden a una nueva evangelización urgente, para estructurar adecuadamente la diócesis, para dar respuesta a los problemas
y desafíos que tenemos planteados y movilizar las
fuerzas en orden a conseguir las grandes metas que
hoy la Iglesia se propone y los objetivos pastorales
que se consideren preferenciales, pienso que tal vez
sería conveniente —y lo mejor— la convocatoria de
un sínodo diocesano con participación de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, adultos y jóvenes”.
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(Cardenal Antonio Cañizares. Carta semanal.
Fiesta de la Santísima Trinidad,
Valencia. 16 junio 2019)

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

¿Hacia dónde lleva el Espíritu Santo
a nuestra Iglesia de Valencia?
C/ Avellanas, 12 - 3º · 46003 VALENCIA
Tel.: 963 158 209 // Martes y Jueves de 9:30 a 13:00 h.
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Pautas para una espiritualidad cristiana
en el siglo XXI, según el Sínodo Diocesano
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II. Una Iglesia sinodal
“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
(Mt 28, 19)

25.nov

Una gran misión con hechos: La
Espiritualidad del primer anuncio
D. Javier Salinas Viñals
/ Obispo Auxiliar de Valencia

Salón de Actos
Avellanas, 12
Valencia

18:30 H.
A 20:00 H.

26.nov

Una Iglesia presente en el mundo

27.nov

La espiritualidad eclesial
de comunión. Los Vicariatos
en la Amazonía peruana

Fernando Fuentes Alcántara
/ Director de la Comisión Pastoral Social de la CEE

Arturo J. García Pérez / Delegado Episcopal
de Misiones y Cooperación con las iglesias
Santiago Bohigues / Director Secretariado
de Espiritualidad

“Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos (…) y que todos se unen en una sola Iglesia;
y creemos igualmente que en esa comunión está a
nuestra disposición el amor misericordioso de Dios
y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos
a nuestras oraciones”.
(Cf. CEE, 962. Pablo VI,
Credo del Pueblo de Dios, 30”, 1968)

III. Algunos aspectos de la
Espiritualidad de comunión
“Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes
ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo”
(1 Co 5,7)

29.ene

Priscilio Ruiz Picazo / Presidente Fundación Veritas.
Párroco San José de Gandía

26.feb

30.oct

La opción de la fe
en nuestra sociedad
D. Manuel Ureña Pastor
/ Arzobispo Emérito de Zaragoza

Espiritualidad de los jóvenes
en la Exhortación Apostólica
Christus Vivit
D. Arturo Pablo Ros Murgadas
/ Obispo Auxiliar de Valencia

I. Transmisión de la Fe
“Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros
haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo”
(Heb 3,12.18.19)

Los límites de la espiritualidad
cristiana: la espiritualidad
de las sectas

29.abr

Posibilidades y dificultades para
vivir la espiritualidad familiar
Enrique Orquín Fayos
/ Capellán UCV San Vicente Mártir

27.may

La eucaristía como fuente
de la evangelización
Juan Damián Gandía Barber
/ Profesor de la Facultad de Derecho Canónico

