"Una vida sobria, honrada y religiosa (Tit 2,12-3).
Leer Laudato si en tiempo de cuaresma".
Facultad de Teología de Granada
20 de febrero de 2016
En la carta apostólica con motivo del año de la vida consagrada, el Papa Francisco
decía a los religiosos: "espero que mantengáis vivas las «utopías», pero que sepáis
crear «otros lugares» donde se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la
acogida de la diversidad, del amor mutuo". Laudato si, su última encíclica, nos dibuja la
casa común de la creación como uno de esos "otros lugares" en los que debemos
revisar, profundizar y testimoniar que la lógica del don y la fraternidad son para
nosotros elementos fundantes de nuestra opción de vida religiosa. Con esa inquietud,
la Facultad de Teología organiza esta jornada para ofrecer a los religiosos la posibilidad
de emprender el camino de la cuaresma buscando, reflexionando y orando con otros
religiosos la encíclica Laudato si.

Programa
10,00 h. Bienvenida y apertura de la jornada.
10,30 h. Primera ponencia
Enrique Sanz, SJ. Profesor de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Comillas.
La presencia y las huellas del Antiguo Testamento en Laudato si
12,00 h. Café
12,30 h. Segunda ponencia
Yudith Pereira, RJM. Directora ejecutiva de Solidaridad con Sudán del
Sur.
Los retos para la misión desde Laudato si
14,00 h. Comida
15,30 h. Tercera ponencia
Diego M. Molina, SJ. Profesor de la Facultad de Teología de Granada.
Meditar la vida religiosa, sobria y honrada, con Laudato si
17,00 h. Eucaristía
Precio (comida incluida): 40 €.

INSCRIPCIÓN
"Una vida sobria, honrada y religiosa (Tit 2,12-3).
Leer Laudato si en tiempo de cuaresma".
20 de febrero de 2016
Se ruega rellenar con letra mayúscula los datos que se piden

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/Pasaporte

Domicilio

Código Postal

Población y Provincia

Teléfono

Correo electrónico

(rellenar con letra mayúscula)

Firma y fecha:

En cumplimiento a la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, con respecto a los datos consignados en este documento el titular
declara que ha sido informado de que se incorporarán en un fichero automatizado de la Secretaría de la Facultad de Teología de Granada, Institución Universitaria de la Compañía
de Jesús, y que serán almacenados y tratados para finalidades propias de la presente solicitud y para presentarle ofertas educativas. Los datos requeridos en la solicitud son
necesarios para poder cursarla. Cada uno de los titulares podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la Ley, dirigiendo escrito a
Facultad de Teología de Granada, “Secretaría de la Facultad" en el Apartado de Correos, 2002, 18080 Granada. Con la firma de este documento, acepta el abajo firmante, conocer
las condiciones descritas en esta solicitud y consiente que sus datos sean cedidos a las Instituciones Universitarias de la Compañía de Jesús.
Nota: ESTA SOLICITUD SERÁ TRAMITADA POR LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD.

Cuenta para hacer el ingreso:

BBVA: cta: IBAN ES74 0182 5695 8100 1235 9805;
Titular: Facultad de Teología de Granada SJ
La matriculación se hará en la Secretaría de esta Facultad a partir del 11 de enero de 2016
Importe: 40 € (incluida comida)
Tendrá que enviar este formulario debidamente relleno y el justificante de pago de las
tasas. GRACIAS¡¡

Podrá enviarlo por….
Correo postal: Facultad de Teología (Una vida sobria, honrada y religiosa), apartado de correos,
2002 – 18080 Granada
Correo electrónico: secretaria@teol-granada.com

