Vivir diversidad
Parroquias y misiones católicas celebran liturgias
Del 29 al 30 de enero 2018
TEMA
„Al oírse el ruido, la multitud se reunió, y se quedó estupefacta porque cada uno oía
los hablar en su propio idioma“ (Hechos de los Apóstoles 2,6)
Desde el comienzo de la Iglesia en Pentecostés es un hecho que: No existe el
idioma de la Iglesia y tampoco existe la cultura de la Iglesia. Dios será anunciado,
oído y celebrado en todos los idiomas y culturas. Y por lo tanto hay diversas formas
de devoción dependiendo del origen, la patria, acentuando diversos aspectos a la
hora de celebrar las misas en las diferentes culturas. Através de la migración los
católicos de diversos orígenes y culturas están cada vez más cerca – es una ocasión
grande! Al mismo tiempo, una fe y unas prácticas de devoción “ajenas” ponen en
cuestión las nuestras propias. A veces algo aparentemente evidente se convierte
difícil: las celebrar las misas juntos. Con esta conferencia ofrecemos espacio para
presentar a los „demás“ en el coloquio las propias prácticas y al mismo tiempo
cuestionarlas, conocer mejor a los „demás“ y ensayar las posibilidades de
celebraciones comunes.
Martin Conrado

Martin Klöckener

PROGRAMA
Lunes 29 de enero
Por la mañana
Llegada a las 10:00h con café y Gipfeli
10:30h: empieza la conferencia


(casi) sin palabras
Una introducción musical-cineasta al Tema
Sandra Rupp Fischer und Martin Conrad, Liturgisches Institut



La liturgia de una iglesia y la diversidad de culturas
Un fundamento teológico
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Universität Erfurt



Una forma de enriquecer y limpiar
El catolicismo como base de la diversidad en la unidad de la Iglesia y la
formación de la liturgia
Daria Serra-Rambone, Doktorandin Universität Luzern

Oración del mediodía
1

Por la tarde


¿Cómo celebras la Misa?
Descubre la diversidad en la conversación
Moderador Dr. Gunda Brüske, Liturgisches Institut



Unidad de diferentes comunidades católicas: ¿Cómo puede suceder
esto?
Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Universität Freiburg

Celebración eucarística organizada por grupos de misiones católicas

Por la noche
Noche internacional con aportaciones suizas y de diversas misiones
Buffet con comida de todo el mundo

Martes 30 de enero
por la mañana
Alabanza matutina (9:00h)


Comentarios marginales de un laico en la pastoral migratoria
Experiencias con las misas en otros idiomas
Prof. Dr. Patrick Renz, Director nacional ad interim migratio



Así se logra la unidad en la diversidad
Parroquias seleccionadas y misiones con otro idioma presentan sus prácticas.
En un mercado de posibilidades, presentan sus modelos, en conversación e
intercambio de experiencias, sobre cómo tener éxito en la celebración
conjunta de la misa. Al final de la mañana, se otorgará un premio por “buenas
prácticas”.

Por la tarde


¿Cuánto catolicismo perdura en la liturgia?
Síntesis de la conferencia y perspectivas
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, Fachleiter Christentum am Zürcher Institut für
interreligiösen Dialog (ZIID), im Gespräch mit Fachleuten und dem Publikum

Despedida con celebración de la Santa Misa

Alrededor de las 16.00h fin de la conferencia
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Metas




Descubrir la dimensión unificada de la liturgia y nombrar las dificultades de las
celebraciones
Percepción de las diferentes formas de devoción y práctica litúrgica en las
parroquias y misiones suizas
Familiarización con los modelos de una celebración conjunta de la misa

Descuento
Los miembros de los Amigos del Instituto Litúrgico reciben un 10% de descuento en
las tarifas del curso. Información en www.freundeskreis.liturgie.ch
Para las personas con un bajo presupuesto encontramos una solución individual.
Por favor, no dude en marcar la "Reducción solicitada" si es necesario. Nos gustaría
ponernos en contacto con usted y esperamos su participación.

Datos clave
Lugar
Pfarreizentrum Herz Jesu Wiedikon
Johanneum
Aemtlerstrasse 43
8003 Zürich

Costos
El curso cuesta CHF 190.00 (incluye comidas)
Pasar la noche y desayuno corre por cuenta propia.
(10% de descuento en los honorarios del curso para miembros del Instituto Litúrgico
del Círculo de Amigos)

Fecha tope de inscripción
30 de noviembre 2017

Inscripciones
www.liturgie.ch o con tarjeta de respuesta adjunta

Liturgisches Institut
der deutschsprachigen Schweiz
Impasse de la Forêt 5A
Postfach 165
1707 Freiburg
Fon: 026 484 80 60
Fax: 026 484 80 69
info@liturgie.ch
www.liturgie.ch
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