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A, 28004 Madrid. Si no desea que sus datos entren a formar parte de este ﬁchero marque aquí una cruz: ❏

sus datos están a su entera disposición. Tiene usted derecho a acceder a ellos pudiendo rectiﬁcarlos, modiﬁcarlos o cancelarlos, si así lo desea, dirigiendo una carta a la calle Desengaño, 10, 3º

“II Congreso Fe Cristiana y Servicio al Mundo”, así como para la promoción de las actividades de la Fundación MAIOR . De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD)

Los datos contenidos en esta ﬁcha de inscripción se tratarán de forma informatizada y se recogen conﬁdencialmente en nuestros archivos para ser utilizados en las actividades propias del

Para más información diríjase a:
Fundacion MAIOR, Desengaño 10, 3-A 28004 Madrid. www.maior.es. ☎ 91 522 76 95

Los donativos a la Fundación MAIOR desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota de Impuestos sobre Sociedades.

Deseo colaborar con el Congreso:
CON
❏ La cooperación voluntaria de 25¤
❏ Una aportación de
¤
MEDIANTE ❏ Transferencia Bancaria a la cuenta: LA CAIXA: CCC 2100-3861-94-0200110159 de la Fundación MAIOR, haciendo constar “Congreso”
y su nombre completo.
❏ Talón Bancario a nombre de Fundación MAIOR enviándolo por correo a la Fundación.

NOMBRE Y APELLIDOS
EMPRESA (CUANDO PROCEDA)
DIRECCIÓN
PROVINCIA

Ficha de Inscripción. Recortar y enviar a Fundación MAIOR, Desengaño 10, 3o A, info@maior.es, o bien llamar al 91 522 76 95.

HANSURSVON
BALTHASARY

Programa

El congreso
El presente congreso ofrece la oportunidad de
adentrarse en la vida y la obra de Adrienne von
Speyr, como una referencia de fe viva de nuestro
tiempo.
“Cuando en 1940 introduje a Adrienne von
Speyr en el conocimiento de la religión católica,
pude comprobar que apenas recibida ésta
enseñanza la reconocía como la única verdad
válida a sus ojos. A ella le debo la perspectiva
fundamental de mi Gloria (la gloria y la cruz).
En conjunto, y aunque las proporciones sean
incalculables, ciertamente yo he recibido de ella,
más que ella de mí”.
—ha ns urs von balt hasar
PRÓLOGO A “ADRIENNE VON SPEYR:
VIDA Y MISIÓN TEOLÓGICA”

“(La teología de) Hans Urs von Balthasar es
impensable sin Adrienne von Speyr”
—cardenal ratzinger
REVISTA COMMUNIO, EDICIÓN ALEMANA, Nº28, 1999

S Á BA DO 10 DE M A RZO 20 07

10:00
10:30

Acogida y presentación
La misión de H. U. von Balthasar
y Adrienne von Speyr
—d. juan sara, buenos aires
CAFÉ

12:30

Estados de vida y comprensión teológica
del cuerpo humano
—d. adrian walker, washington d.c.
D E S CA N S O PA R A C O M E R

16:30

La palabra de Dios y su acogida mariana
—p. ricardo aldana, granada
CAFÉ

18:30
20:00

Mesa Redonda: ¿Qué enseña Adrienne
sobre los sacramentos que ayuda a
vivirlos y a vivir de ellos? Testimonios
Semblanza de Adrienne von Speyr.
Vida y obra

DOM I N GO 11 DE M A RZO 20 07

10:15
10:30

Acogida
El hombre ante Dios
—mons. jesús sanz, obispo de jaca
y huesca
CAFÉ

12:00

La comunión de los santos y el servicio
al mundo
—dña. marie-agnès petit, parís

13:30

Santa Misa presidida por el Emmo.
y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid

Adrienne von Speyr
Adrienne von Speyr nace en 1902 en La Chaux
de Fonds (Suiza). Tuvo serias diﬁcultades para
terminar sus estudios de secundaria a causa
de una grave enfermedad, pero se licencia con
éxito en medicina y comienza el ejercicio de la
profesión de médico en Basilea. Se entregará
con entusiasmo y dedicación al cuidado de
sus pacientes durante toda su vida. Contrae
matrimonio con Emil Dürr, profesor de la
Universidad de Basilea. Tras el fallecimiento
de éste, contrajo segundas nupcias con Werner
Kaegi, quien posteriormente sería docente en
la misma Universidad.
Protestante desde su nacimiento, Adrienne
von Speyr se convierte al catolicismo en
1940, tras conocer a Hans Urs von Balthasar
quién la introduce en la fe católica. Con gran
predisposición para recibir las nuevas verdades,
inmediatamente recibe un torrente de gracias
que le permiten penetrar los misterios más
profundos de la fe. Desde ese momento dicta
asiduamente al P. Balthasar comentarios a las
Escrituras. Además de éstos comentarios, sus
restantes obras profundizan en los misterios
más centrales de la fe, especialmente en los
sacramentos, con un carácter fuertemente
mariano.
De carácter alegre y bondadoso, su vida se
consagra desde su conversión al cumplimiento
de una misión de signo profundamente
ignaciano, que lleva a cabo junto con H.
U. von Balthasar. En cumplimiento de ésta,
funda el instituto secular de vida consagrada
“Comunidad San Juan”.
Muere, tras una larga enfermedad, el 17
de Septiembre de 1967.

