Encuentros
Fe Cristiana y Servicio al Mundo
Estos Encuentros, bajo la guía de algunos
autores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne
von Speyr o Henri de Lubac, entre otros, quieren
aportar luz a la vida del cristiano que está en medio del mundo con una tarea, más notable o más
escondida, de servicio en la fe.
Están especialmente dirigidos a los laicos.
Ellos desempeñan su misión en la frontera móvil
entre la Iglesia y el mundo, con el convencimiento de que se puede vivir inmerso en las realidades
y compromisos temporales de la vida cotidiana
sin por ello estar más alejado ni de Jesucristo,
que es el verdadero Corazón del Mundo, ni por
lo tanto de su Iglesia.
La Fundación Maior se propone la tarea de
colaborar en el descubrimiento de la Belleza divina de este mundo. Un acento en la contemplación cristiana se hace necesario, pues sólo ésta
garantiza la visión de la última dignidad del mundo, junto con el discernimiento justo para intervenir fecundamente a favor de él. Ver el mundo
en Dios y ver a Dios en el mundo -hallar a Dios
en todas las cosas y todas en Él, como dice la máxima de san Ignacio de Loyola- es ya posibilitar la
acción, es ya el campo de la acción, porque sólo
allí, en la intención salvífica de Dios, podemos
dar fruto en el mundo para la cosecha de la vida
eterna.

Programa

IX Encuentro

Sábado 22 de Marzo de 2014

El complejo antirromano. ¿Cómo se puede integrar el Papado en la totalidad de la Iglesia?

10:00 Acogida y presentación

El Papa Juan Pablo II, en su deseo de fidelidad a la definición del Concilio Vaticano I a la luz
de la doctrina del Vaticano II, formuló repetidamente la necesidad de reflexionar ante Dios sobre
el modo en que el primado del Papa debe ser ejercido hoy en la Iglesia. El Papa Francisco ha recogido la
pregunta y la ha puesto en el corazón de su ministerio.

10:10 Una fuente de “El complejo antirromano”:
La visión de Adrienne von Speyr del nacimiento
de la Iglesia
Ricardo Aldana, Granada (España)
Descanso
11:45 El primado de Pedro en el misterio de la Iglesia
Diego Molina, Granada (España)
13:00 Celebración eucarística, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini,
Nuncio Apostólico de S.S. en España
Descanso para comer
16:30 Mesa redonda: Fe en Dios y obediencia
eclesial: tres grandes figuras
- San Máximo
Adrian Walker, Friburgo (Alemania)
- Vladimir Soloviev
Fco. José López, Ciudad Real (España)
- John Henry Newman
Stratford y Léonie Caldecott,
Oxford (Inglaterra)

Hans Urs von Balthasar se confronta con
estas cuestiones desde un punto de vista distinto:
la sospecha y desavenencia con Roma por parte de
los mismos católicos históricamente indudable y
penosa, y también hoy presente, pone en evidencia que el Papado no ha de entenderse como un
elemento de la Iglesia aislado, explicable en sí
mismo, porque la elección de Pedro por parte de
Jesucristo tiene lugar dentro de una constelación
de elegidos, colaboradores del Señor, y sólo en
esa comunión de la Iglesia en su totalidad es comprensible el primado del ministerio petrino.

ACTO CULTURAL

El gran Teatro del Mundo
de Pedro Calderón de la Barca

Descanso
18:00 El milagro cotidiano del amor eclesial
Luis Guillermo Robles, Roma (Italia)
19:30 Acto Cultural

Interpretada por La Pequeña Compañía
19:30 (Entrada libre hasta completar aforo)

22 de marzo de 2014
Marqués de Urquijo 18, Madrid
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ORGANIZA

− HANS URS VON BALTHASAR
EL COMPLEJO ANTIRROMANO

«Desde el Nuevo Testamento es claro que las tensiones dentro de la Iglesia de Cristo sólo pueden ser resueltas dentro de un amor concomitante; a partir de San
Ignacio de Antioquía es claro que en estos casos Roma
tiene el “primado del amor”... El “primado del amor”
puede ser vivido con sentido y eficazmente dentro de una
comunión de amor. Esto significa positivamente que todo
católico que vive en el amor tiene en la Iglesia acceso libre e inmediato a Dios y libre expresión de su opinión,
cuando esto ocurre en el amor. Negativamente significa
que un “primado del amor” no puede ser fecundo donde
falta la benevolencia del amor en el interior de la comunidad...»

Imagen: Mosaico de entrada a la Capilla de San Zenón, Basílica de Santa Práxedes, Roma (Italia)

Ficha de inscripción. Recortar y enviar a Fundación Maior
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN_______________________________ Nº___ PISO____ PUERTA___ COD. POSTAL________ POBLACIÓN______________
PROVINCIA_____________________ TELÉFONO____________ CORREO ELECTRÓNICO______________________________________
SERVICIO DE GUARDERÍA

Nº DE NIÑOS_______

Contribución con el Encuentro: 30 €
MEDIANTE

(Estudiantes 15 €)
Transferencia Bancaria a la cuenta: La Caixa ES05 2100 3861 9402 0011 0159, de la Fundación Maior, haciendo constar
“Encuentro” y su nombre completo.
Efectivo: en los días previos en la sede de la Fundación o en el Encuentro al inicio del mismo.

SOLICITO BECA

Deseo colaborar con el Encuentro con una cooperación voluntaria de: _________ €
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 del Impuesto sobre Sociedades.

Para más información diríjase a: Fundación Maior, Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid info@maior.es Tel. 915 227 695
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite serán
tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de promoción de las actividades de la Fundación Maior. El consentimiento se entenderá prestado en
tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, Fundación Maior, en la siguiente dirección: C/ Desengaño 10 3º A, 28004 Madrid.

