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VIERNES 16
Nuestro mundo está necesitado de Misericordia. Comprender la
Misericordia de Dios nos puede ayudar a vivirla y proclamarla, y
ningún lugar más excelente que la Sagrada Escritura para ello.
Esta charla nos sumergirá en la revelación de nuestro Dios que
tiene "entrañas de Misericordia".

Sacerdote de la diócesis de
Getafe, párroco de la iglesia
Santo Cristo de la Misericordia

PROGRAMA 2016

“El Corazón de Jesús, fuente de Misericordia”.

Acogida y alojamiento.

P. Javier Siegrist Ridruejo.

Ponencia B: “La Misericordia de Dios en la Sagrada
Escritura”.

P. Ignacio Mª Manresa Lamarca.

Ponencia: Sacerdote de la Hermandad de Hijos de
Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
Licenciado en Sagrada Escritura por la
Universidad de Navarra y profesor del
Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo.

12:45h. 

12:00h. 

Entre las invocaciones al Señor que aparecen en el
Diario Espiritual de Santa Faustina Kowalska
encontramos esta: "Oh Sangre y Agua que brotaste
del Santísimo Corazón de Jesús como Fuente de
Misericordia para nosotros en Ti Confío." Queremos
como nos invita repetidas veces el Magisterio de la
Iglesia profundizar en esta Fuente de Vida y Santidad
donde encontramos el centro de nuestra fe, la causa
de nuestra esperanza y el impulso para amar.

18:30h. Seminarios (a elegir uno):

Seminario I: “Madre Teresa: Icono de la Misericordia”.

así la convirtió en un "icono" de este amor de Dios para los
hombres a través de su vida entregada a los más pobres entre

Dios nos ha regalado para nuestro tiempo la
figura de la Madre Teresa como un
verdadero icono de la Misericordia de Dios.
Ella descubrió en la "sed" de Jesús el
profundo amor de Dios por cada persona y
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Seminario II: “Entre esoterismo y satanismo”.

Santo Cristo de la Misericordia
de Boadilla y actualmente
Director diocesano del

Ponencia A: “Misericordiosos como el Padre:
Justicia y Misericordia”.

P. José Antonio Sayés Bermejo.

Sacerdote, Doctor en Teología
por la Universidad Gregoriana,
es autor de más de 40 libros de
Teología y Filosofía.

Apasionado defensor de la fe de
la Iglesia asiste cada año a los encuentros de JRC.

¿Cómo se juntan, entonces, justicia y Misericordia,
verdad y caridad? Nos lo explicará, con su habitual
profundidad y claridad, el P. José Antonio Sayés.

Dios es “rico en Misericordia”, el mayor atributo
divino. Pero a veces la Misericordia se entiende mal,
como si anulara la verdad y la justicia.

Ponencias (a elegir una):15:45h. 

hombres a través de su vida entregada a los más pobres entre
los pobres. Por eso ahora en su amor podemos ver el amor de
Jesús.

En un mundo cada vez más seducido por estas realidades,
buscaremos arrojar luz a algunas cuestiones como; ¿Qué es
esoterismo?, ¿y ocultismo?, ¿son lo mismo?, ¿cuáles son sus
peligros?, ¿qué es la magia?, ¿existe la magia blanca y la negra?,
¿qué hay de verdad en el satanismo?, ¿se sigue creyendo en todo
esto?, ¿qué es lo que hacen sus practicantes? De la mano de D.
Vicente Jara, experto que cuenta con más de veinte años de
dedicación al tema de las sectas, buscaremos adquirir criterio
sobre estas cuestiones y reflexionar sobre lo que podemos hacer
nosotros frente a ello. D. Vicente Jara Vera.

Miembro seglar de la Orden de Predicadores
(dominicos), cursó estudios de Bachiller en
Teología Católica por la Universidad
Pontifica de Comillas (Madrid) y de
Ingeniería Superior de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Madrid.
Es miembro del SAES (Servicio de Ayuda y Estudio del
Sectarismo) y miembro fundador de la RIES (Red Iberoamericana
de Estudios de las Sectas).

Apostolado de la Oración de Getafe.



Seminario II: “Nuevas formas de religiosidad y medicinas 
alternativas”. 

Vivimos rodeados de actitudes, de imágenes, de
juicios de valor, de ideales que se plasman en las
instituciones, en las obras de arte, en las visiones
sobre las más diversas realidades de la vida (el amor,
la familia, el trabajo, el dinero, la diversión). A esto
llamamos la cultura. Para poder ser libres
necesitamos saber juzgar sobre su verdad. Mas sin un
conocimiento de sus sus raíces ideológicas no
podremos hacerlo. Si quieres conocer las raíces de
nuestra cultura contemporánea, participa en este
seminario.

Licenciado en Historia y
Geografía por la Universidad de
Barcelona. Estudios doctorales
en París EHESS (École Haute
d'études Sciences Sociales).

Seminario III: "Raíces ideológicas de la cultura
contemporánea".

D. Emili Boronat Márquez.

SÁBADO 17

Seminarios (a elegir uno):

Seminario I: "La Misericordia en Santa Faustina Kowalska:
un signo de esperanza“.

"Oh inconcebible e insondable Misericordia de Dios, ¿quién te
puede adorar y exaltar de modo digno? Oh sumo atributo de Dios
omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los
pecadores" (Diario, 951).
Hoy más que nunca necesitamos adorar el misterio inconcebible
e insondable de la Misericordia de Dios. Con Santa Faustina,
queremos profesar que, fuera de la Misericordia de Dios, no
existe otra fuente de esperanza para el hombre. Deseamos
repetir con fe: ”Jesús, confío en ti".

16:15h. 

D. Marcin Kazmierczak.

Doctor en Filología por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Vicerrector de
Investigación y Relaciones Internacionales.
Profesor de Literatura en la Universidad
Abat Oliba de Barcelona.

Padre de familia y profesor de la Universidad Abat
Oliba de Barcelona.

Seminario III: "Raíces ideológicas de la cultura
contemporánea".

alternativas”. SÁBADO 17
10:20h. Ponencia: 

“Las Obras de Misericordia y la JMJ”.

Todos nosotros tenemos tanta necesidad de recibir
como de dar Misericordia. Se trata de algo
constitutivo de la identidad y de la vocación del
cristiano. Y para ello es importante que no
percibamos la Misericordia de una manera parcial o
reductiva, sino en toda su integridad, tal y como la
propone la Iglesia. La JMJ nos ha ayudado a
redescubrir esa Misericordia y las obras en que debe
plasmarse. Mons. José Ignacio Munilla nos hablará de
ello, para que podamos profundizar en su verdadero
significado. Mons. José Ignacio Munilla Aguirre. 

Obispo de San Sebastián y
miembro en la Conferencia
Episcopal Española de la
Comisión de Medios de
Comunicación Social.

Conocido por su programa sobre el Catecismo de la
Iglesia Católica en Radio María, desde hace muchos
años participa en nuestro encuentro anual.

¿Es el Reiki una terapia? ¿Que hay detrás del Yoga, Taichí, Flores
de Bach o incluso del Pilates?
Asistimos a un intento de transformación de la cultura de
occidente. Numerosos factores nos abocan a un mundo donde
corrientes como el esoterismo, el ocultismo o el orientalismo
-budismo, taoísmo y jainismo- campan a sus anchas generando el
caldo de cultivo que propiciará el boom de la Nueva Era, una
particular forma de entender la religiosidad en la que Dios se
diluye en un abanico de misterios donde cabe absolutamente
todo.

Sacerdote de la diócesis de Getafe y
director espiritual del seminario diocesano
“Nuestra Señora de los Apóstoles”.

P. Francisco Javier Fernández Perea. 

Continuaremos profundizando con D. Emili Boronat Márquez
en las cuestiones citadas el día anterior.



Testimonios de Misericordia:

Comunidad del Cenáculo.

La Comunidad del Cenáculo es
una respuesta de la ternura de
Dios al grito de desesperación de
muchos jóvenes perdidos,

19:30h. 

engañados y desilusionados, que buscan la alegría de
vivir, el verdadero sentido de la existencia en las
falsas luces del mundo. Así nace un lugar donde son
recibidos, lugar de amor y servicio a la vida, que con
los años se transforma en fuente de esperanza y
resurrección para muchas personas perdidas.
Tendremos la gracia de escuchar uno de estos
testimonios, donde la Misericordia del Señor es más
grande que cualquier error del hombre y que toda
herida del mal.

Más de 100 millones de
cristianos en todo el mundo
sufren persecución diariamente
por confesar a Jesucristo como
su Señor y Salvador.

Hna. Myriam Yeshua Peralta. 

A menudo, también nosotros, sentimos cierta

Preside la misa de clausura de los distintos
encuentros nacionales de Reino de Cristo
(JRC, ARC y FRC) el P. Javier Ruiz de
Medina, sacerdote jesuita. Director
nacional del Apostolado de la Oración.

Eucaristía final Reino de Cristo:12:00h. 

TAMBIÉN TENDREMOS

Reunión por gruposVigilia Mariana

+INFO: 925811730/668847535
www.jovenesreinodecristo.es
jovenesreinodecristo@gmail.com

A menudo, también nosotros, sentimos cierta
persecución en nuestro entorno más próximo. Este
año contaremos con el testimonio de la Hna. Miryam,
religiosa del Instituto Servidoras del Señor y la Virgen de
Matará, que nos ayudará a profundizar y acercarnos a la
realidad que viven nuestros hermanos cristianos en
Oriente Medio, así como a testimoniar nuestra fe en
nuestros ambientes.

DOMINGO 18
Ponencia:

"La Misericordia de Dios, fuente del perdón”.

Cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene
que perdonar a su hermano, Jesús le contesta con
una parábola sobre la Misericordia del Padre. ¿Solo
el que se sabe perdonado sabe perdonar? Perdonar
es difícil, pedir perdón también... ¿de dónde podemos
sacar la fuerza para ello?, ¿cómo hacerlo?
El P. Francisco Javier Fernández Perea. tratará
este tema tan actual y cotidiano que nos afecta a
todos.

9:45h. 

EDAD: de 17 a 35 años. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 7-11
septiembre. LUGAR: Casa de Espiritualidad P. Paules. Santa Marta
de Tormes, Salamanca. PRECIO ÚNICO: 55€. Para fomentar la
participación completa al encuentro la comida y cena del viernes serán gratis.
BUS IDA Y VUELTA DESDE MADRID Y TOLEDO (Sólo 20€).

Eucaristía

Ratos de Oración

Tiempo libre

Veladas


