El rostro cambiante del
diaconado en un mundo en
cambio
¿Cómo responden los diáconos a las crisis ecológicas,
económicas, culturales y sociales en el mundo actual?
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Conferencia Internacional de Estudio

La continua aceleración de los cambios que afectan a la humanidad y al planeta
se combina hoy en día con un ritmo de vida y trabajo más intensificado que
podría llamarse "rapidificación" (LS 18). En los primeros capítulos de su
encíclica Laudato Si', el Papa Francisco se refiere a la creciente velocidad a la
que cambian nuestras circunstancias de vida. La pandemia del coronavirus nos
ha enseñado que nosotros y nuestro mundo global somos muy vulnerables.
Al hablar con representantes de las Iglesias cristianas, una de las preguntas más
frecuentes que hacen los jóvenes es: "¿Podemos esperar? ¿Podemos confiar
en ti cuando dices que hay esperanza para nosotros y para nuestro planeta?”
¿Cómo abordamos estas preguntas apremiantes y estos cambios, que nos
afectan globalmente?, ¿cómo podemos responder a la preocupación de los
jóvenes por nuestro mundo, "por la naturaleza y por los pobres"? (LS 237)
Nuestra Conferencia Internacional de Estudio les invita a ustedes -y a nosotros
también- a abordar estos retos apremiantes y a “tomar dolorosamente
conciencia, atrevernos a convertir lo que está sucediendo en el mundo en
nuestro propio sufrimiento personal” (LS 19) y así descubrir lo que cada uno de
nosotros puede hacer al respecto.

Bienvenidos a Barcelona 2021!

PROGRAMA
Miércoles, 15 de septiembre, 2021
18:00

Bienvenida. Apertura
Diácono Gerald DuPont, Presidente del CID
Obispo Gebhard Fürst, Protector del CID

18:30

Premio Pro Diaconia

19:30
20.30/21.30

Oración vespertina
Cena, en dos turnos

Jueves, 16 de septiembre, 2021
8:00/8:45
09:30

Desayuno, en dos turnos
Breve oración, saludos y anuncios
Realidades ecológicas a las que se enfrenta la humanidad
hoy en día: Desafíos y oportunidades
Celia Deanne-Drummond, Profesora de Teología en la
Universidad de Notre Dame, USA

10:45

Pausa – Café

11:15

Contexto sociocultural-económico del mundo actual:
Desafíos y oportunidades
Francesc Torralba Roselló, Profesor en la Facultad de
Psicología y en la de Teología, Barcelona, España

12:30
13:30/14:45

Misa
Almuerzo, en dos turnos

16:30

Saludos, Anuncios

A la luz de LAUDATO SI’, la respuesta de la Iglesia a la crisis
ecológica, sociocultural y económica. Desafíos a los que se
enfrenta la actualidad
Cardenal Oswald Gracias, Arzobispo de Bombay, India
17:15
17:45

Pausa – Café
La contribución de la Iglesia a la redención de la humanidad
según los desafíos y las orientaciones propuestas por
Laudato Si’
P. Pirmin Spiegel, Director de Misereor, Alemania

18:30

Pequeños grupos en el auditorio y preguntas a los
profesores

19:30
20:30/21:30

Oración vespertina. Anuncios
Cena, en dos turnos

Viernes, 17 de septiembre, 2021
08:00/08:45
09:30

Desayuno, en dos turnos
Breve oración, saludos y anuncios
La solicitud de la Iglesia por toda la familia humana
P. Augusto Zampini, Secretario adjunto en el Dicasterio para
la Promoción del Desarrollo Humano Integral, Roma;
Argentina, a concretar

10:45

Pausa – Café

11:15

La contribución del diácono a la redención de la humanidad
según los retos y orientaciones propuestos por la Laudato Si’
Diácono Klaus Kießling, Alemania
Otro conferenciante, a determinar
Otro conferenciante, a determínar

12:30
13:30/14:45

Misa
Almuerzo, en dos turnos

16:30

Saludos, anuncios
Asamblea General del CID, Elecciones

19:45
20:30/21:30

Oración vespertina
Cena, en dos turnos

Sábado, 18 de septiembre, 2021
8:00/8:45

Desayuno, en dos turnos

9:30

Breve oración, saludos y anuncios
Talleres

10:45

Pausa – Café

11:15

Sesión plenaria: representantes de los diferentes grupos
Conclusión: Joan Torra, Decano de la Facultad de Teología,
Barcelona

12:30
13:30/14:45

Misa
Almuerzo, en dos turnos

16:00

Programa cultural: Catedral, Barrio Gótico

20:30

Fiesta en el jardín, cena incluida

Domingo, 19 de septiembre, 2021
07:00

Desayuno

08:00

Autobús a la Sagrada Familia

09:00

Misa en la Sagrada Familia

10:00

Visita guiada a la Sagrada Familia

12:30

Fin. Autobús al aeropuerto

Idiomas (simultáneos): Alemán, Español, Inglés

Total de Tarifas de la Conferencia
Miembros del CID: habitación individual 300,00€; habitación doble 250,00€
cada uno
Miembros del CID (Sudamérica, África, Asia): habitación individual 200,00€;
habitación doble 180,00€ cada uno
No Miembros del CID: habitación individual 350,00€; habitación doble
300,00€ cada uno
Sin alojamiento (conferencias, comida de los días 16, 17 y 18, Fiesta y cena
del sábado noche incluídos): 100€. Se debe pagar por adelantado en la
cuenta del banco del CID
Sin alojamiento, asistiendo solo a las conferencias: 50€. Se debe pagar por
adelantado en la cuenta del banco del CID
Su inscripción será vinculante previo pago de 100:00 euros en la cuenta del
Centro Internacional del Diaconado:
Kreissparkasse Tubinga, IBAN DE83 6415 0020 0002 1866 78
o utilizar el botón de donación en el sitio web http://diaconia-cid.org/#2
Usted debe pagar (si es necesario) el resto del importe después de recibir la
factura; fecha límite de pago: 27 de agosto de 2021.

Alojamiento
Centro Salesiano Martí Codolar
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer,15
08035 – Barcelona, T 934 291 803
www.marti-codolar.net
Carmelitas Misioneras
Residencia P. Francesc Palau
carrer Immaculada 53-55
08017 – Barcelona, T 938 233 108
www.espainterioritatpalau.com

Inscripcíón
Por correo electrónico: idz@bo.drs.de
Fecha límite de inscripción: junio 2021

Organizador
IDZ / IDC / CID
Postfach 9
D 72101 Rottenburg
+49 7472 169737
Mobil +49 175 2227181
idz@bo.drs.de
www.diaconia-idz.org
Archidiócesis de Barcelona
Associació per a la promoció del diaconat "Sant Llorenç"

