Ciclo de conferencias

Programa
Octubre-diciembre 2021
El Centro Cultural Dari quiere
ofrecer en este tiempo de retos y
esperanzas, espacios de reflexión
y de intercambio sobre el impacto
de la pandemia en nuestras vidas
y descubrir los signos que
fundamentan la esperanza.
Encuentros para alimentar la vida
Todos los lunes a las 18:00(online)
Encuentros de oración y lectura de
libros que alimenten nuestra vida,
fortalezcan los compromisos familiares
y sociales.
Diálogos intergeneracionales
El primer jueves de cada mes de
18:00 a 20:00, encuentros de jóvenes
y adultos, en torno a una taza de café,
compartir experiencias, motivaciones,
y cuestiones sobre el voluntariado.
¿Voluntariado para una transformación
social? Encuentros el 4 de noviembre y
el 2 de diciembre 2021, en Paseo
Emperador Carlos V nº4, 6C: Sede
de la Institución Teresiana en
Granada.

Miércoles 13 de octubre a las 19:00
(Presencial)
Concierto de memoria y agradecimiento.
Comienzo de las actividades. Coro del Centro
Artístico, Literario y Científico de Granada.
Salón de actos del Colegio Mayor Cardenal
Cisneros. Calle Neptuno, 5. Granada.
⬧

Miércoles 27 de octubre a las 19:00
(Online)
Evangelio y tacto: en tiempos de distancia
por Serafín Béjar Bacas (Teólogo)
⬧

Miércoles 10 de noviembre a las 19:00
(Presencial)
Psicología y salud mental por Luís
Gutiérrez Rojas (Psiquiatra)
En la sala del 1er piso, contigua a la iglesia de
San Francisco. Camino de Ronda, 65. Granada.
⬧

El Centro Cultural Dari, es una
iniciativa de la Institución
Teresiana. Asociación internacional
de laicos de la Iglesia Católica,
fundada por San Pedro Poveda. Se
integran en ella, diversas
asociaciones y movimientos,
mujeres y hombres seglares
comprometidos con la
evangelización, la promoción
humana y la transformación social,
mediante la educación y la cultura.

Miércoles 1 de diciembre a las 19:00
(Online)
Mesa redonda: el Impacto social en la
post pandemia. Participan: Caritas, InteRed y
la Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Granada.
⬧

Para más información:
c.c.darigr@gmail.com
https://centroculturaldari.blogspot.com/

https://institucionteresiana.org

