Próxima sesión prevista
Lunes 21 junio de 2021

Curso: Historia de la Iglesia - Tema XIV
EL SIGLO XIX,
LIBERALISMO Y NACIONALISMO
Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.
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En este período de conferencias, en el que estamos
más o menos en mitad del mismo, nos está hablando
de la Historia de la Iglesia empezando por la fundación
de la misma y terminando con nuestro actual Papa
Francisco.

CURSO: HISTORIA

DE LA IGLESIA

TEMA XIII
EL SIGLO XVIII,
LA ILUSTRACIÓN Y LA MASONERÍ
MASONERÍA
A
1. Fundación de la Masonería en 1717.
2. Ilustración.
3. Jesuitas. Su significado en el Siglo de las Luces.
4. Revolución Francesa: el trinomio masónico.
5. El pontificado en el siglo XVIII. El doble ataque:
a) de las monarquías católicas hacia la iglesia
nacional (José II);
b) desde dentro de la Iglesia: episcopalismo.
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
Sistema de renovación/purificación de aire
(Imprescindible utilizar mascarilla)
Se ruega acudir con unos minutos de antelación

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

