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de la Institución Ferial de Jaén.
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19:30h

Inauguración de la Exposición de
D. Álvaro del Portillo
Javier Palos Peñarroya
Vicario de la Delegación del Opus Dei en Granada

19:00h

Entrega de material a los inscritos
Inscripciones nuevas

20:00h

Saludo a los asistentes al VII Simposio 
San Josemaría
José Enrique Fernández de Moya
Alcalde-Presidente de Jaén

Presentación
Antonio Guillén
Presidente de la Fundación Catalina Mir

20:15h

21:00h

Conferencia

Cristianismo y valores de la ciudadanía
José Luis Requero Ibáñez
Magistrado del Tribunal Supremo
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pliega tu horario y llévalo contigo 

Simposio
san Josemaría

Horario

Quédate únicamente con la parte del 
tríptico en donde aparece el horario.

Haz un doblez vertical hacia el 
interiorde tal forma que queden 

alineados lo dos días tal y como se 
muestra en el dibujo

Por último. haz un doblez 
horizontal de tal modo que 

quede en una cara la portada del 
horario y ,por la otra, estas 

instrucciones.

jornadas
1-2



“Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas 
para inculturar el Evangelio. En los países de tradición 
católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la 
riqueza que ya existe, y en los países de otras tradi-
ciones religiosas o profundamente secularizados se 
tratará de procurar nuevos procesos de evangelización 
de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo 
plazo” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 69).

“Interpretad, pues, mis palabras, como lo que son: una llamada a 
que ejerzáis ¡a diario!, no sólo en situaciones de emergencia vues-
tros derechos; y a que cumpláis noblemente vuestras obligaciones 
como ciudadanos en la vida política, en la vida económica, en la 
vida universitaria, en la vida profesional, asumiendo con valentía 
todas las consecuencias de vuestras decisiones libres, cargando 
con la independencia personal que os corresponde. Y esta cristia-
na mentalidad laical os permitirá huir de toda intolerancia, de todo 
fanatismo lo diré de un modo positivo, os hará convivir en paz con 
todos vuestros conciudadanos, y fomentar también la convivencia 
en los diversos órdenes de la vida social” (San Josemaría, Conversa-
ciones, n. 117).

La llamada a una nueva evangelización

¿Qué es?

en medio 
del mundo

Cristianos 
en el SXXI

*Inscripción: permanecerá abierta todo el tiempo, incluidos los días de 
celebración del simposio. En este ultimo caso, se podrá pagar en efectivo o 
mediante tarjeta.
*La reserva del Almuerzo en el Centro de Convenciones se cierra el 17 de 
noviembre de 2014 a las 20:00 h
*Las inscripciones y reservas de almuerzo realizadas antes de las 20:00h 
del  3 de noviembre de 2014 tendrán un descuento del 20%

1. Registro y pago online  o mediante transferencia a través de la web /www.simposiosanjosemaria.org/ (recomendado)
2. Registro por correo postal y pago por transferencia o ingreso en cuenta: 
— Envíe por correo postal la �cha de inscripción del folleto del VII Simposio S. Josemaría a la Secretaría del VII Simposio S. Josemaría, 
Fundación Catalina Mir, c/ Ejido de la Alcantarilla, 14, 23002 JAÉN.
—Ingrese o trans�era a IBAN nº ES09 0075 0011 5706 0200 7040 (BIC:  POPUESMM), el importe correspondiente a la inscripción y el 
material del simposio o el correspondiente a la inscripción, el material del simposio y la comida. Se ha de hacer un ingreso por persona 
e incluir su nombre y los dos apellidos. 
— La inscripción y/o la reserva del almuerzo no serán efectivas hasta la realización del pago

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 le comunicamos que sus datos personales se se incorporarán a un �chero automatizado y/o serán tratados con la �nalidad de gestión y control interno de la 
FUNDACIÓN CATALINA MIR. Que el destinatario de sus datos personales es “FUNDACIÓN CATALINA MIR”, ante el que podrá ejercer su derecho de acceso, recti�cación, cancelación y oposición mediante 

escrito a la dirección C/EJIDO DE LA ALCANTARILLA, Nº 14, 23002 JAÉN (ESPAÑA).
Autorizo la utilización de mis datos para recibir información acerca de actividades, noticias, novedades, servicios, avisos y, en general, información de interés relativa a la actividad de la FUNDACIÓN 

CATALINA MIR. Y también la utilización de mi imagen, en fotografía o video, para ser insertada en esta página web, en �lmaciones destinadas a la difusión de los ámbitos de actuación de la fundación, y 
en revistas o publicaciones de su ámbito divulgativo.
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INSCRIPCIÓN Y MATERIAL DEL SIMPOSIO (20€)

ALMUERZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES (30€)

Ficha
inscripción

¿te
apuntas?

10:00h Entrega de material a los inscritos
Inscripciones nuevas

10:15h Conferencia

Difusión de un mensaje de santidad en el mundo
José Luis G-Gullón
Investigador del Instituto Histórico S. Josemaría

16:30h Mesa Redonda

Desafíos en primera persona
Joaquín de los Ríos: Rezar para cambiar el mundo
Coordinador de May Feelings
Jack Valero: La Iglesia en los medios de comunicación
Director de Catholics Voices
José María Villalón: Deporte e in�uencia social
Médico del Club Atlético de Madrid
Ángel Tallón: Nadie sabe que los peces lloran: 
vivencias africanas
Promotor de iniciativas europeas en África

19:15h Conferencia

Santidad y vida cotidiana en el mensaje de 
S. Josemaría.
Francisco Juan Martínez Rojas
Vicario General del Obispado de Jaén

20:00h Clausura

Ramón del Hoyo
Obispo de Jaén

18:30h Proyección documental

D. Álvaro en los altares: radiografía de una vida 
de servicio
Beta�lms

11:15h Mesa Redonda

Vida y moda en el S. XXI
Carmina García Valdés: El valor de la vida
Ex-Directora General de la Fundación Red Madre
Montserrat Martorell: Nuevos escenarios de la moda
Directora de Proyectos de la Fundación Pineda

12:45h Mesa redonda

Cine y libertad
Pablo Moreno: Un Dios prohibido
Director de Cine
Jerónimo José Martín: Las enseñanzas de san 
Josemaría en el cine contemporáneo
Crítico cinematográ�co

14:00h Entrega del VIIº Premio Simposio S. Josemaría
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