ALOJAMIENTO
Hotel Abades Recogidas
C/ Recogidas, 7. 18005 Granada
Tlf.: 958 535 484
Aunque es zona restringida al tráfico es posible llegar con
el coche hasta el Hotel para hacer el check in. En recepción
solicitarán número de matrícula e informarán de los
aparcamientos posibles
IMPORTE DEL ENCUENTRO:
Matrícula, alojamiento y manutención:
• Encuentro completo (miércoles 13 a las 16 h): 170 €
• Jueves 14 y viernes 15: 120 €
• Residentes en Granada (sin alojamiento): 60 €

13 - 15 de noviembre
MÁS INFORMACIÓN
E-mail: universidades@conferenciaepiscopal.es
Tlf.: 91 343 97 23
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Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
Subcomisión Episcopal de Universidades
Universidad en un contexto plural:
la Pastoral Universitaria, oportunidad de diálogo

XXXIV Encuentro de Delegados/as Diocesanos y
Responsables de Pastoral Universitaria

Granada, 13 - 15 de noviembre de 2019

Presentación
El XXXIV Encuentro de PU tendrá lugar en Granada, una ciudad eminentemente universitaria, caracterizada por la diversidad de culturas y creencias, entre las cuales tiene una especial presencia el islam. Nos
encontramos, pues, en un entorno privilegiado donde, teniendo como fondo el Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común firmado en febrero 2019 por el papa Francisco y el
gran imán Al-Tayyeb, reflexionaremos sobre las implicaciones en el mundo universitario de esta diversidad.
También nos acercaremos a experiencias concretas que están teniendo lugar en el ámbito del diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico, en el marco de la PU.
Programa
miércoles, 13 de noviembre

16:00 h A
 cogida de los participantes en el alojamiento
 isita guiada a la Capilla Real (salida a las 16:30 h desde el hotel)
17:00 h V
20:00 h E ucaristía en la Colegiata de los Santos Justo y Pastor (sede de la PU de Granada). Preside:
Mons. D. Alfonso Carrasco Rouco • Obispo de Lugo. Presidente de la S.E. de Universidades
21:00 h Cena y recorrido por el centro de la ciudad
jueves, 14 de noviembre

10:00 h L audes en la Capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada
(salida a las 9:15 h desde el hotel)
10:30 h Ponencia: Tomar en serio al otro como epifanía de lo divino
D. Claudio Monge, OP • Delegado de PU de Turquía, teólogo e investigador en cuestiones
de diálogo interreligioso
12:00 h Ponencia: Afrontar la posmodernidad: comprender y acompañar a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo

13:15 h
14:00 h
16:30 h
19:00 h
20:30 h

D. Marcelo López Cambronero y D.ª Feliciana Merino Escalera • Filósofos, profesores del Instituto de
Filosofía “Edith Stein”, Granada
Eucaristía en la Capilla del Centro de Estudios Superiores La Inmaculada. Preside:
Mons. D. Francisco Javier Martínez Fernández • Arzobispo de Granada
Comida
Visita guiada a la Alhambra
Diálogo en grupos con los ponentes
(Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, Colegio Mayor Santa María, Colegio Mayor Alsajara)
Cena y completas en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias
viernes, 15 de noviembre

10:00 h L audes en la Colegiata de los Santos Justo y Pastor (salida a las 9:30 h desde el hotel)
10:30 h V
 isita a la fundación Euroárabe de Altos Estudios (UGR)
Ponencia: Las relaciones euro-árabes: desafíos para la Universidad
D.ª Inmaculada Marrero Rocha • Profesora titular de Realciones Internacionales de la UGR,
Secretaria Ejecutiva de la Fundación
12:00 h Intercambio de buenas prácticas
— Cátedra de Teología de la UGR (Facultad de Teología de Granada - UGR)
— Experiencia de verano con la GBUS (PU Ávila)
— Experiencia de Voluntariado en Bolivia (Fundación Ahoringa Vuelcapeta, PU Granada)
— Atención a la diversidad religiosa en la Universidad (Teodor Mellen, PU de ESADE-URL)
13:00 h Evaluación del Encuentro y prospectiva
13:30 h Fin del Encuentro
Para quienes lo deseen, hay opción de comida y posterior visita a la Catedral y Monasterio de los Jerónimos
(ver Ficha de Inscripción)

