
Miércoles, 24 de noviembre

09:00 Acto de apertura
     Saludo del Cardenal, Decano y directores

10:00 Conferencia inaugural
     Cardenal Kurt Koch:
     '¿Cuán largo es el camino que nos queda?
     La situación ecuménica un cuarto de siglo
     después de UUS'

12:00 – 13:15 Lectura de comunicaciones

16:00 – 18:30
1ª Mesa Ut unum sint: Nova et Vetera
     - Antoni Matabosch: 'De la Unitatis
       redintegratio a la Ut unum sint'
     - Juan Usma: 'Cosechar los frutos'
     - Margit Eckholt: 'Conversión con y por los
       otros, las otras. La Misión de la Iglesia a
       la luz de UUS'
     - Manuel Ángel Martínez OP: 'El camino
       espiritual de UUS'

19:30 Oración  ecuménica
     Iglesia San Nicolás y San Pedro Mártir

Jueves, 25 de noviembre

09:00 – 10:45
Comunicaciones especiales
     - Sergio Tanzarella: 'UUS y el ecumenismo de 
       los mártires'
     - Martín Gelabert OP: 'Diálogo para la unidad 
       en la legítima diversidad'
     - Rafael Vázquez: '25 años de UUS en España,
       recepción y desafíos'

11:15 Comunicación especial
     Dorothea Sattler:
     'La Verdad en UUS, perspectiva sistemática'

12:15 – 13:20 Lectura de comunicaciones

16:00 – 18:30
2ª Mesa Ut unum sint: La verdad nos hará libres
     - Eloy Bueno: 'La unidad y la unicidad
       de la Iglesia en UUS'
     - Jorge Scampini OP: 'La comprensión de los
       ministerios y la mediación eclesial'
     - Fernando Rodríguez G.: 'Cambio
       real en el ministerio petrino. Una
       propuesta valiente de Juan Pablo II'

19:00 Actividad cultural: visita al Santo Cáliz

Viernes, 26 de noviembre

09:00 – 10:45
3ª mesa: 'Hacia la Iglesia Una, caminos y
desafíos'
     - Hyacinthe Destivelle OP: 'El camino con la 
       Ortodoxia'
     - Frédéric Chavel: 'Un impulso ecuménico 
       desde la Reforma'
     - Dimitrios Keramidas: 'UUS y el desafío de 
       las primicias compartidas. Un enfoque 
       ortodoxo'

12:00 Ponencia de clausura
     Peter De Mey: 'Quanta est nobis via? 
     Superar la inercia en el camino hacia la
     unidad visible'
     
     Palabras de clausura del Cardenal Antonio  
     Cañizares, Gran Canciller de la Facultad

Organiza:


