PROGRAMA

Esperanza en el presente

15, 16 y 17 de octubre de 2021

BELLEZA
VERDAD

BONDAD

Burgos

(VIII centenario de la catedral)

Viernes, 15 de octubre
18:00 Acogida y acreditación (Seminario mayor San José)
20:00 Cena
22:00 Toda una vida
• Tertulia con JUAN SUSARTE y GABY SOÑER
• Oración

Sábado, 16 de octubre
08.30 Eucaristía
09.00 Desayuno
10.00	Ponencia: “¿Un idioma universal? El lenguaje audiovisual”. JUAN MANUEL COTELO, periodista, director de
cine, guionista y productor. Es el fundador y director de
la Fundación Infinito + 1
12.00 Entrega de los Premios SPERA.
Se entregarán los premios correspondientes a 2019 y 2020
en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos
15.00 Comida
16.15	
Ponencia: “La bondad me trajo a casa”. FRANCESCO
LORENZI, cantautor, músico y escritor italiano, miembro
de la banda de rock The Sun
17.45 Ahora te toca a ti
18.30 Talleres (turno 1)
• Cómo preparar la voz para expresar la bondad.
OLGA MARTÍNEZ

19.15
19.30
20.15
21.00

• Recursos para exaltar la Bondad. JOSÉ IBÁÑEZ
Descanso
Talleres (turno 2)
Fin del trabajo
Vigilia de oración en el altar mayor Catedral de Burgos

22.30 Fin de vigilia

Domingo 17 de octubre
10.00	Ponencia: “Muéveme... a la Bondad”. FERMÍN NEGRE,
sacerdote y miembro del grupo IXCIS
12.00 Eucaristía en la Catedral de Burgos
13.00 Visita guíada a la Catedral de Burgos por su VIII centenario
15.00 Comida
• Fin de encuentro

Indicaciones
Matrícula: 20€
Alojamiento (Plazas limitadas)
Precio por persona para el fin de semana y pensión completa desde
la cena del viernes hasta la comida del domingo. No se puede reducir precio quitando servicios. La matrícula ya está incluida:
• Habitación individual: 120€
• Habitación doble: 100€
• Habitación triple: 95€
• Habitación cuádruple: 90€
El plazo de inscripción se cerrará el jueves 30 de septiembre.
Cualquier consulta sobre otras opciones de servicios en
juventud@conferenciaepiscopal.es
Más información en www.pastoraldejuventud.es
Inscripción en
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/musicacatolica
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