Próxima sesión prevista
Lunes 25 enero de 2021.

Curso: Historia de la Iglesia
Tema V. La época de plenitud.
Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.
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CURSO: HISTORIA

DE LA IGLESIA

TEMA IV. DURANTE LA
BAJA EDAD MEDIA
1. El marco social: feudalismo: su manifestación en la
Iglesia.
2. La reforma gregoriana.
3. Las órdenes mendicantes.
4. Las Cruzadas. Las razones de las cruzadas. Las
consecuencias.

Historia de la Iglesia empezando por la fundación de la
misma y terminando con nuestro actual Papa Francisco.
Horario

La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones)
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
Aforo reducido a 32 personas por sesión
(Imprescindible utilizar mascarilla)
Se ruega puntualidad

Ver conferencia desde casa
casa::
- Entrar en YOUTUBE
- Buscar el canal PASUNTORRE
- Esperar a que empiece la conferencia

