X CONGRESO TRINITARIO INTERNACIONAL
TRINIDAD, COMUNIÓN Y UNIDAD
La Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos
organiza con la colaboración de la Facultad de
Teología de Granada y Solidaridad Internacional
Trinitaria (SIT) el X Congreso Trinitaria Internacional.
Este año con el título “Trinidad, Comunión y
Unidad” tratará temas sobre la realidad de la
persecución religiosa en el mundo. El cartel del
Congreso de este año es una huella de mano abierta
en el cristal, en el fondo del cristal se ve unas figuras
difusas.
“Nuestra espiritualidad hunde sus raíces en la
Trinidad y en su compromiso en favor de los
cristianos que sufren persecución y martirio. Para
este congreso hemos buscado una imagen que
ayude a reflexionar y pueda aportar profundidad al
contenido:
La huella de la mano abierta simboliza entrega,
servicio, camino y denuncia para anunciar. Ser Uno
con todos y para todos, encarnar el misterio de la
Trinidad en toda la humanidad sin distinción. La
huella de la mano en el cristal nos habla de
compromiso sin fisuras, de dar la vida.

Nos habla de SER con los demás, somos hermanos.
Detrás del cristal se vislumbran sombras, siluetas de
personas que reflejan distintas realidades, tantas
como personas hay. El corazón en la palma de la
mano nos recuerda que NADA, ni siquiera el martirio
de sangre tiene sentido sino es por Amor. Es posible
vivir la Unidad desde la comunión, es posible si
abrimos nuestra mente y nuestro corazón más allá
de lo aprendido, de lo establecido, de lo previsto. Es
posible desde la Encarnación”.
Serán los días 24, 25 y 26 de noviembre en el aula
magna de la Facultad de Teología de Granada.
Inscripciones por teléfono 958151598 O EN LA
Secretaría de la Facultad.

Inscripción: 40 €
Nombre y apellidos:
Cuenta: 0237-0700-40-9163881961 (Cajasur)
Titular: Congreso Trinitario de Granada

Días: 24 al 26 de noviembre
Lugar: Facultad de Teología de Granada

Día 24 de noviembre
10.00h.: Apertura del Congreso: Vicario General,
Ministro Provincial, Rector de la Facultad de Teología
de Granada
Presentación del Congreso: D. Ignacio Rojas
Gálvez, Vicerrector de la Facultad de teología de
Granada
10.30h: 1º Ponencia: “El redescubrimiento de la
Trinidad y su sentido ecuménico”.

12.00h.: 5ª Ponencia: “Confesar la Fe común (El credo
Niceno - Constantinopolitano nos une).
Ponentes: D. Diego Molina (Rector de la Facultad de
Teología de Granada).
16.30h.: Mesa Redonda: “Experiencias de
comunidades ecuménicas”
Intervienen:

12.30h: 2ª Ponencia: “La Eclesiología Trinitaria en
perspectiva ecuménica”.

D. Manuel González Muñana (Delegado de
Ecumenismo de Córdoba).
D. Miguel de la Hera (Especialista en el pensamiento
de Roger Schütz de Taizé).
D. Blas Gordo Jiménez (Movimiento de los Focolares).

Ponente: D. Santiago Madrigal (Universidad Pontificia
Comillas-Madrid)

18.30h.: 6ª Ponencia: “Ecumenismo y misión”

Ponentes: D. Gonzalo Zarazaga (Facultad de Teología
san Miguel de Buenos Aires).

16.30h: Mesa redonda: El Ecumenismo de la sangre
Intervienen:
D. Antonio Aurelio Fernández (Presidente del SIT Orden Santísima Trinidad)
Dª. Hanne Massaad (Periodista siria)
D. Jaume Vives y Vives

Ponente: D. Eloy Bueno de la Fuente (Facultad de
Teología de Burgos).

Día 26 de noviembre
10.00h.: Ponencia de clausura: “El ecumenismo que
viene”.

18.30h: 3ª Ponencia: “Ecumenismo y espiritualidad”
(UR 8)

Ponente: D. Juan Pablo García Maestro (Pontificia
Universidad de Salamanca).

Ponente: D. Alfredo Abad (Comisión Permanente
Iglesia Evangélica Española)

Concierto

Día 25 de noviembre
10.00h.: 4ª Ponencia: “Reconocer la santidad y el
martirio que se da en las otras Iglesias”. Análisis
teológico.
Ponente: Mons. Antoine Audo (Obispo de Alepo y
presidente de Cáritas de Siria).

