Ayúdanos a compartir esta información reenviando este boletín.

Boletín 08 | Marzo 2017

PROGRAMA 9 | MÁRTIRES DE LA FE DE AYER Y HOY
(Pulsa para ver el video)

CAUSA 5 | DIGNIFICACIÓN DE RAZAS Y CULTURAS

Todos somos iguales en dignidad. Algo que parece ser una
conquista moderna está recogida en la base del cristianismo
y es que ante Dios no hay diferencia.
Un mensaje que muchos estuvieron dispuestos a defender,
incluso con su propia vida, como fue el caso de Martin
Luther King.

(Pulsa para ver el video)

Estamos preparando un Congreso participativo. Por eso, está
previsto que los asistentes se distribuyan en mesas de 8
participantes, con el fin de crear espacios para el diálogo y la
reflexión. ¿Cómo participar?

DINÁMICA DEL
CONGRESO

Ponencias centrales del Congreso. Se ceñirán a los ejes
temáticos y consistirán en una presentación magistral de 45
minutos.

Mesas de trabajo. Analizarán y trabajarán sobre las ponencias
con aportaciones que posteriormente serán recogidas y podrán
ser de utilidad para la iglesia y la elaboración de las conclusiones.

Foros de reflexión y diálogo. Tratará temas específicos de alta
importancia en la vida de la Iglesia y su testimonio. El ponente
tendrá 20 minutos para introducir el tema y proponer una vía de
diálogo que ayude a llegar a conclusiones concretas.

Conferencias. Se desarrollarán dos conferencias que animen y
desafíen a los asistentes dentro de su trabajo de evangelización y
pastoral.
Declaración final y documentos de consenso. Se elaborará un
texto resumido de los principales asuntos tratados en el
Congreso sobre los que haya consenso. Se expresarán
posiciones mayoritarias y minoritarias, pero se dejarán claros los
puntos en los que hay consenso generalizado.

LAS 3 PRIMERAS PONENCIAS YA ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRA WEB

PONENCIA 1
La Biblia, norma de fe y conducta
(Pulsa para leer su contenido)
Autores
José Luis Andavert, Emmanuel Buch, Eliseo
Casal, Ariadna Conde, Fernando Méndez,
Ricardo Moraleja, José Luis Navajo, Miguel
Palacios, Ana Pérez Lozano, Asun Quintana.
Coordinador: Jesús Caramés

PONENCIA 3
La Iglesia, su unidad y diversidad

PONENCIA 2
Historia y Cultura

(Pulsa para leer su contenido)

(Pulsa para leer su contenido)

Autores
Alfredo Abad, María Rosa Barrachina, Ángel
Bea, Luis Fajardo, Jaime Fernández,
Timoteo Glasscock, Víctor Hernández, Jorge
Pastor, Marcos Vidal.

Autores
Noa Alarcón, Gabino Fernández, Ana
Jiménez, Antonio Simoni, Mireia Vidal,
Miguel Ángel Vieira
Coordinadora: Doris Moreno

Coordinadora: Lidia Rodríguez

Deseamos que este congreso sea un foro de diálogo. Así que te
animamos a leer las ponencias previas y realizar aportaciones
sobre su contenido, para que puedan ajustarse al consenso
generalizado

de

los

líderes

evangélicos.

Lee, difunde y reflexiona sobre estos textos. Sólo a través de

La inscripción asegura su plaza.
Hasta el 30/04 - 20 €
Del 01/05 al 15/06 - 25 €

nuestra implicación
...la Reforma continúa.

A partir del 16/06 - 30 €

Visita nuestra web | www.500reforma.org
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