
Espiritualidad sinodal: 
un camino dE EspEranza
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MATRÍCULA: Curso completo: 70 € 
  Un día: 35 €  | Dos días: 55 € 
  Una charla: 25 €

martEs, 27 

puEblo dE dios En camino
En el principio existía la Palabra (Jn 1,1)
EmEtErio chaparro lillo, cmf

10:30 h.  Éxodo – Exilio – Diáspora – Resto
16:30 h.  Un pueblo, una tierra y la morada de Dios

miércolEs, 28

puEblo dE dios QuE cElEbra
Invitados al banquete (Ap 19,9)
lino E. díEz valladarEs, sss

10:30 h.  He deseado comer esta Pascua 
        con vosotros (Lc 22,15).
        La liturgia y el deseo de comunión
16:30 h.  La belleza de la comunidad. 
        La belleza de la celebración (DD 20-23) 

juEvEs, 29

puEblo dE dios carismÁtico
Diversidad de carismas (1Cor 12,4)
laura zamora, fmvd y pakEa murua, fi

10:30 h.  Carismas en sinodalidad.
        (Familias eclesiales – Familias sinodales)

laura zamora, fmvd

16:30 h.  Carismas en discernimiento 

pakEa murua, fi

La sinodalidad en la vida 
y en la misión de la Iglesia 

nn. 46-48

«La acción del Espíritu en la comunión 
del Cuerpo de Cristo y en el camino mi-
sionero del Pueblo de Dios es el princi-
pio de la sinodalidad. 

El camino sinodal de la Iglesia se plas-
ma y se alimenta con la Eucaristía. La 
sinodalidad tiene su fuente y su cumbre 
en la celebración litúrgica y de una for-
ma singular en la participación plena, 
consciente y activa en el banquete eu-
carístico. 

En todo lugar y en todo tiempo el Se-
ñor infunde su Espíritu sobre el Pue-
blo de Dios para hacerlo participar de 
su vida, nutriéndolo con la Eucaristía y 
guiándolo en comunión sinodal. Por lo 
tanto, ser verdaderamente “sinodal” es 
avanzar en armonía bajo el impulso del 
Espíritu».

Comisión Teológica Internacional

INSCRIPCIONES: 915 401 273
        secretaria@itvr.org | www.itvr.org

TRANSMISIÓN: Católicos en Red
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