
VII FORO DE INTELECTUALES Y PROFESIONALES
CATÓLICOS

EUSCAT 2022

Diálogo con la increencia

4 – 6 de Noviembre 2022

Hotel Santuari del Sant Crist
Pla d'Almatà s/n

25600 BALAGUER, Lleida

https://goo.gl/maps/7iC7RLcptSEKYXiQ9

Objetivo: ser un espacio de encuentro, de los participantes miembros

(profesionales e intelectuales católicos) para analizar y compartir la evolución

de nuestras sociedades, culturas y entornos profesionales, así como también, la

situación eclesial y la vida de nuestros grupos.

Participantes: Solasbide, Barandiaran Kristau Alkartea, MPCB, Fundació

Joan Maragall, Grup de juristes Roda Ventura, Metanoia y otros

movimientos invitados de la península ibérica.

Equipo Coordinador del Séptimo Foro: MPCB

Correo electrònico: euscat22@gmail.com

https://goo.gl/maps/7iC7RLcptSEKYXiQ9


PROGRAMA

Viernes 4 de Noviembre

18 - 20:00 h Llegada.

20:30 h Cena

21:30 h Resopón y primer contacto.

(Se anima a los participantes a traer productos típicos de su tierra para

compartir)

Sábado 5 de Noviembre

8:00 a 9:00 h Desayuno.

9:15 h - 10:15 h Presentaciones y Plegaria.

10:15 h 1ª sesión:  Ponència y debate

Creencia e incredulidad: ¿caminos incompatibles? El desafío de las

mediaciones desde una mirada situada a cargo de Alfreda FERREIRA da

FONSECA

Introducción y moderación Núria SASTRE

13:00 h Almuerzo.

14:30 h Visita cultural por Balaguer

17:30 h 2ª sesión: Ponència y debate

¿Diálogo con la indiferencia? Límites y oportunidades a cargo de

Ignasi BOADA

Introducción y moderación Josep VIVES

20;30 h Cena

21:·30 h Resopón

Domingo 6 de Noviembre

8:00 a 9:00 h Desayuno

9:30 h Plegaria

9.45 h 2ª sesión: Diálogo y conclusiones en base a los contenidos del Encuentro.

12;00 h Eucaristía

13:30 h Almuerzo

A partir de las 15:00 h Salida



INSCRIPCIÓN (antes del 5 d’Octubre 2022)

Se adjunta formulario para poderla realizar

● Coste (alojamiento del viernes por la noche a domingo mediodía, pensión

completa y visita guiada por Balaguer)

○ habitación doble uso individual 165 € por persona.

○ habitación doble 130 € por persona.

● Transferencia

○ Número de cuenta: ES58 3025 0001 1314 3326 8592

○ Concepto: EUSCAT22 + nombre y apellidos de la persona inscrita.


