Fecha límite para mandar inscripción e ingreso
bancario:

31 de octubre

No se garantiza habitación ni comida para
inscripciones posteriores.

Comunidades Cristianas Populares
Foro Diamantino García
Asociación AZOGUE
Comunidades Parroquiales

- Matrícula y estancia:

85 

- Sólo Matrícula:

25 

- Comidas sueltas:

12 

Los niños no pagarán hasta 10 años, pero
necesitamos saber, también con tiempo, los que
vayan a a dormir, comer...
Habrá servicio de guardería.

SALIDA 277
Caleta de Vélez
Algarrobo Costa

XVII Semana Andaluza de Teología
C/ La Cruz, 51
29200 ANTEQUERA (Málaga)
Tel. 952 700 419 - 617 696 124 (Jose A. Rojo)
E-mail: xvisemana@seante.org.es

para poder identificar a qué inscripción
corresponde.
www.seante.org.es
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Es muy importante que en el ingreso o
transferencia aparezca reflejado:
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Cuenta de Triodos Bank, a nombre de Asociación AZOGUE
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Debe enviarse la inscripción junto con fotocopia
del resguardo de ingreso, ya que sólo la inscripción
no da derecho a la reserva de plaza.

DISTANCIAS
a Torrox-Costa

Hotel
Torre
Arena
EL MORCHE

Hotel
Santa
Rosa

Almería:
Cádiz:
Córdoba:
Granada:
Huelva:
Jaén:
Málaga:
Sevilla:

159 kms.
304 kms.
206 kms.
108 kms.
348 kms.
198 kms.
49 kms.
254 kms.

21 al 23 noviembre 2014
El Morche - Torrox (Málaga)

16'00 h.

Acogida e inscripciones

18'15 h.

Presentación de la Semana
1ª ponencia:

¿JESÚS DEL REINO O JESÚS DE LA RELIGIÓN?
Fe y laicidad en una sociedad que busca
espiritualidad y justicia

José María Castillo
La prioridad de la vida sobre la religión es la
consecuencia más radical que se sigue de las enseñanzas
de Jesús sobre el Reino de Dios y también su exigencia
más urgente.

9'00 h. Desayuno
10'00 h. 2ª ponencia:
JESÚS, PROFETA DEL REINO DE DIOS:
Los últimos, las víctimas, son los primeros

José Antonio Pagola
La mediación esencial entre los seres humanos y Dios
es la vida. A Dios lo encontramos en hacer que todas
las personas vivan con dignidad y sean respetadas, en
el gozo y la alegría de vivir.

21'30 h. Cena
JOSÉ MARÍA CASTILLO SÁNCHEZ (Puebla de Don Fadrique-Granada)

Es licenciado en Filosofía y en Teología por
la Facultad de Teología de Granada y doctor
en Teología por la Universidad Gregoriana de
Roma. Fue profesor de Teología dogmática en
la Facultad de Teología de Granada hasta
1980. Ha sido vicepresidente de la Asociación
de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. En 2011
fue investido doctor honoris causa por la
Universidad de Granada. Jesuita hasta 2007,
año en que se convirtió en cura "vago, libre y maleante para algunos"
como dijo su amigo Luis Alemán.

JOSÉ GODOY LÓPEZ - El Pope (Canena-Jaén)

¿Que quién es El Pope? Parece ser que fue
licenciado en Teología por la Facultad de
Granada. Algunos lo vieron ejerciendo de
sacerdote jesuita y también como cura albañil
en la trágica y sangrienta huelga de la
construcción de Granada en el año 70. También
ayudó a parir el "Grupo de No Violencia" junto
a Fermina Puerta con sus huelgas de hambre.
Fundador de la asociación "Solidaridad
Andaluza" junto a José María García-Mauriño. Seguimos buscando un
pueblo donde Pope no haya ido con un audiovisual sobre Andalucía, una
charla sobre la no violencia o presentado uno de sus libros sobre cómo
entiende el Evangelio de Jesús. Sigue siendo uno de esos "locos" que dicen
conocer a Jesús, y parece ser cierto.

13'30 h. Comida

16'30 h. 3ª ponencia:
CONTAR A JESÚS Y CONTAR CON JESÚS:
Centradas en el Reino y en las últimas

Mari Enrique Belvis
Siguiendo a Jesús, la orientación básica de la
espiritualidad cristiana consiste en el compromiso con
la vida humana: su seguridad, su dignidad, sus
derechos y su felicidad.
20'00 h. Eucaristía
21'30 h. Cena
22'30 h. Convivencia festiva
Traer productos típicos para compartir

9'00 h. Desayuno
10'00 h. 4ª ponencia:
DIOS ES ATEO. EL LUGAR DE DIOS:
Vulnerables y desheredados sociales

Pope Godoy
No se puede captar el alcance y la hondura de la fe
en el Dios de Jesús si no la vivimos desde el lugar
social de las víctimas de la exclusión.
LECTURA DE COMUNICADO FINAL
14'00 h. Comida y despedida
MARI ENRIQUE BELVIS (Valencia)

Es teóloga laica. Postgrado Cátedra tres
religiones (Universidad de Valencia). Ha sido
profesora de Ética-Ciudadanía, y Religión, en
Secundaria y Bachillerato, en diferentes
Institutos públicos y Colegios concertados.
Miembro de EFETA (Escuela Feminista de
Teología de Andalucía), donde ha sido
Coordinadora Académica y Profesora de
Introducción a la Teología, Historia de las
Teologías Feministas y Teología Práctica
Feminista. Desde hace años ha participado en varias organizaciones
ecuménicas e interreligiosas, encuentros y redes de mujeres. Ha colaborado
en diversos proyectos, desde la perspectiva de género, con la opción de
crear espacios, sanadores y liberadores. Pertenece a la Asociación de
Teólogas Españolas (ATE), a la Asociación Europea de Mujeres por la
Investigación Teológica (ESWTR) y es miembro cofundadora de la
Asociación de Mujeres Interreligiosa SOPHIA de Valencia.

JOSÉ ANTONIO PAGOLA ELORZA (Añorga-Guipúzcoa)
Sacerdote licenciado en Teología y en
Sagrada Escritura, diplomado en Ciencias
Bíblicas. Prefiere que se le presente tal como
es realmente: un creyente que vive tratando
de conocer mejor a Jesús y de anunciar con
convicción y libertad su Buena Noticia.

