CENTRO CULTURAL DARI

PROGRAMA OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

APERTURA DE LAS ACTIVIDADES
Miércoles 19 de octubre, 18.00 a 20.00 h.
Visita guiada
La Granada de San Juan de Dios. La hospitalidad en el siglo XVI
María del Mar Giménez Martínez
Lda. en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte.
Salida: 18 h. en Plaza de Santa Ana
Para inscripciones: 643 077 207 por WhatsApp

CICLO DE CONFERENCIAS
Vivirnos como iglesia sinodal: un paso más en este proceso
Miércoles 9 de noviembre
La dimensión pastoral. Espacios para el ejercicio
de la vida cristiana, lugares de comunión y cercanía
Severino Calderón Martínez, ofm.
Superior de la fraternidad franciscana de Granada
El Centro Cultural Dari ofrece espacios dónde dialogar sobre las
cuestiones de sociedad y de iglesia que viven los hombres y las mujeres
de nuestro tiempo.
Este trimestre nos hacemos eco de la síntesis de la fase diocesana del
Sínodo sobre sinodalidad en la Iglesia.
Descubriendo Granada, su historia, cultura, personajes emblemáticos...

Miércoles 23 de noviembre
La dimensión eclesiológica. La voz del Espíritu
dentro de la Iglesia. Conversión y Liturgia.
Diego Molina Molina
Prof. de Eclesiología en la Facultad de Teología de Granada
Miércoles 14 de diciembre
La dimensión laical. La corresponsabilidad de los laicos.
La Iglesia en salida en diálogo con el mundo
Raquel Pérez San Juan.
Dra. del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Educación y la Cultura. Madrid.
Las conferencias tendrán lugar a las 19.00 h.
en el C. M. Cardenal Cisneros, Calle Neptuno, 5. 18004 Granada

DARI es un proyecto 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, personas
comprometidas con la evangelización, la promoción humana y la
transformación social mediante la educación y la cultura.
Para más información:
c.c.darigr@gmail.com
https://centroculturaldari.blogspot.com/

