Queridas Hermanas y miembros del CMS:
En primer lugar, un cordial saludo en nombre del Equipo coordinador
de la Cátedra Francisco Palau. Esperamos que hayáis tenido una buen comienzo de año y
que el 2017 venga colmado de bendiciones. Una de las muchas bendiciones que el Señor
nos regala a lo largo del año es la oportunidad de poder profundizar en el Carisma de N.P.
Fundador a través de la Cátedra a él dedicada.
Este curso nos centraremos en el tema de la evangelización. “LA AUDACIA DE
EVANGELIZAR” es el título de la octava edición de la Cátedra. El objetivo de la misma
es ofrecer un espacio de reflexión y comunicación, que nos ayude a renovar y actualizar
el sentido de evangelización, para aceptarla y vivirla como un verdadero reto,
promoviendo las nuevas formas, los nuevos ambientes y medios de comunicación en los
que se debe proclamar el Evangelio hoy. Como siempre lo haremos a la luz que aporta
sobre este tema la Biblia, la doctrina de la Iglesia, la dimensión socio-política y el carisma
carmelitano-palautiano.
Los temas y personas que nos acompañarán este curso son los siguientes:
 El ser misionero de la Iglesia. Deseo inagotable de brindar misericordia.
SANTIAGO MADRIGAL, SJ.
 La comunidad evangelizadora. Dinámica del éxodo y del don. SECUNDINO
CASTRO, OCD.
 Sta. Teresa de Lisieux. Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Mª
ROSARIO RAMOS.
 Areópagos actuales. La dimensión socio-política de la evangelización. JOSÉ
MANUEL APARICIO.
 La Evangelización a través del cine. JUAN MANUEL COTELO
 Entrevista sobre la evangelización. GUILLERMO CAMINO
 Francisco Palau, contemplativo itinerante. María, compañera de misión. LOLA
JARA, CM
 Las misiones populares. GRACIA NAVARRO, CM
Tres comunicaciones sobre el testimonio público de la fe como evangelización:
 Fco. Palau evangelizador. Mª ANTONIA AGULLÓ, CMT
 Comunión eclesial. ESTER DÍAZ, CM
 Fecundidad apostólica. Fundador. PILAR MUNILL, CM
En el tríptico que os enviamos podéis consultar el programa completo. También
podréis consultar el blog de la Cátedra y en la web del CITeS en las siguientes direcciones:
http://catedrafranciscopalaucm.blogspot.com.es/
https://www.mistica.es/
Continuaremos con la participación on-line. Os recordamos que las
conferencias permanecen un mes en la red para que podáis bajarlas, verlas y
escucharlas cuando os vaya mejor.
Os agradeceríamos que no dejéis la inscripción para el último momento, ya que
obstaculiza bastante la organización.
Os esperamos con mucha ilusión y ganas de reflexionar, compartir y celebrar
juntos nuestra vocación.
Un abrazo en nombre del equipo de la CFP.
Lola Jara, CM

