
Aula Magna del Seminario Conciliar
Barcelona, 20-22 de mayo de 2014

Lugar
Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona

Diputació, 231 – 08007 Barcelona

Quota de inscripción
30 € completa

12 € parcial (una jornada)

Lenguas del Congreso
Italiano, francés, castellano, catalán

Habrá traducción simultánea

Fase preparatoria 
(expertos y 
congresistas)

Barcelona, 20-22 de 
mayo de 2014

Fase conclusiva 
(pastores de las 
grandes ciudades del 
mundo)

Barcelona, 24-26 de 
noviembre de 2014

Roma, Audiencia con 
el Papa Francisco

 

Congreso internacional 

de

Pastoral de las grandes ciudades

Arzobispado de Barcelona



Martes, 20 de mayo

La gran ciudad 

9.30 – 9.45 h

Inauguración 
Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona

9.45 – 10.45 h

La gran ciudad en el siglo XXI, 
lugar de la vida global
Manuel Castells (Barcelona)

10.45 – 11.15 h

Pausa

11.15 – 12.15 h

Centro y periferias de la gran 
ciudad. Geografía humana y 
geografía urbana
Marc Augé (París) 

12.15 – 13.15 

Formas de vinculación y formas de 
desvinculación de la gran ciudad
Javier Elzo (Bilbao)

Tarde: 

Debate reservado a los ponentes y expertos

Miércoles, 21 de mayo

El encaje del cristianismo 
en la gran ciudad

9.30 – 10.30 h

El origen urbano del cristianismo 
(siglos I-IV)
Angelo di Berardino (Roma)

10.30 – 11.30 h

El tejido eclesial y los tejidos 
urbanos (sociales, económicos, 
culturales, religiosos)
Benjamín Bravo (México DF)

11.30-12.00 h

Pausa

12.00 – 13.00 h

Individuo / persona, colectividad / 
comunidad en la gran ciudad
Luca Bressan (Milán)

Tarde:

Debate reservado a los ponentes y expertos

Jueves, 22 de mayo

El Evangelio comunicado 
en la gran ciudad

9.30 – 10.30 h

El impacto del Evangelio de Jesús 
en la gran ciudad
Jean-Bosco Matand (Kinshasa)

10.30 – 11.30 h

La comunicación del Evangelio en 
la gran ciudad: ámbitos, actores, 
medios
Alphonse Borràs (Lieja)

11.30-12.00 h

Pausa

12.00 – 13.00 h

La atención a los «olvidados» en la 
gran ciudad
Carlos M. Galli (Buenos Aires)

Tarde:

Debate reservado a los ponentes y expertos 
Conclusiones



Datos personales

Nombre

Apellidos

Documento de identidad

Domicilio

Ciudad

Código postal

Teléfono

E-mail

 Presbítero   Religioso/a   Profesor/a   Estudiante   Otros

Institución

Nombre

Diócesis

Dirección

Ciudad

Código postal

Inscripción

General:  30 € Un solo día:  12 € Dos días:  24 €

Presbíteros, religiosos/as, profesores/as y estudiantes de las 
Facultades eclesiásticas y de sus centros vinculados:  Gratuita

Congreso internacional de Pastoral de las grandes ciudades

Plazo de inscripción
hasta el 15 de mayo

de 2014

Aula Magna del
Seminario Conciliar de Barcelona
Barcelona, 20-22 de mayo de 2014

Lugar del Congreso

Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona
Diputació, 231, 08007 Barcelona

Información e inscripciones

Secretaría del Congreso:
Diputació, 231, 08007 Barcelona
Tel. (+) 34 93 453 49 25
Tel. (+) 34 93 270 12 51
E-mail: secretaria@gransciutats.net
www.arquebisbatbarcelona.cat

Cuota de inscripción

Completa: 30 €
Parcial: 12 € día

Modalidad de pago

 Ingreso o transferencia bancaria: 
 IBAN ES83 2100 5000 52 02 0006 6570
 BIC-SWIFT (c. internacional): CAIXESBBXXX

Enviad o presentad la ficha de inscripción junto con el justificante 
de pago a la Secretaría del Congreso:

Dirección postal: Diputació, 231, 08007 Barcelona
Fax: (+34) 93 451 52 12
E-mail: secretaria@gransciutats.net

Alojamiento

El alojamiento corre a cargo de cada participante

Lenguas del Congreso

Italiano, francés, castellano, catalán
Habrá traducción simultánea

Los datos que le pedimos serán introducidos en la Base de Datos 
General de Administración del Congreso Internacional de Pastoral 
de las Grandes Ciudades con la finalidad de atender a los que 
participen en el Congreso y a los usuarios de los servicios que se 
presten y, posteriormente, para mantenerle informado/a. En ningún 
caso se cederán sus datos a terceros salvo que las autoridades o 
una Ley exijan la cesión.

El responsable de la Base de datos es el Arzobispado de 
Barcelona. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse 
a que tratemos sus datos dirigiéndose por escrito a  
secretaria@gransciutats.net o a C/ Bisbe, nº 5, 08002 Barcelona.

 Por la presente, autorizo a que traten mis datos para las finalida-
des expresadas.
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