Próxima sesión prevista
Lunes 9 mayo de 2022

Curso: Historia de la Iglesia - Tema XX
JUAN PABLO I y JUAN PABLO II
Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.
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En este período de conferencias, en el que estamos
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CURSO: HISTORIA DE LA IGLESIA
TEMA XIX
EL CONCILIO VATICANO II
SEGUNDA PARTE
1. Constituciones:
- Dei Verbum, de 18 -XI- 65.
- Gaudium et spes, 7 -XII- 65.
2. Otros documentos del Concilio::
- Decreto Unitatis redintegratio, de 21-XI-64. (pág. 1150).
- Declaración Nostra aetate, de 28-X-65.
- Declaración Diugnitatis humanae, de 7-XII-65.
3. Remisión al documento Dominus Iesus de 6 de agosto
de 2000.
4. Discurso de Benedicto XVI de 22 de diciembre de 2005 a
la Curia.
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.
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

