Próxima sesión prevista
Lunes 6 junio de 2022

Curso: Historia de la Iglesia - Tema XXII
Los Papas del siglo XXI (II Parte)
Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.
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En este período de conferencias, en el que estamos
en la época que todos conocemos, nuestro ponente
habla de las principales influencias sobre la Iglesia así
como de la respuesta de la misma desde la última
mitad del siglo XX hasta la actualidad.

CURSO: HISTORIA DE LA IGLESIA
TEMA XXI
JUAN PABLO II (II PARTE) Y
LOS PAPAS DEL SIGLO XXI
I. Otros documentos de Juan Pablo II
a) Exhortación apostólica Familiaris consortio
b) Carta apostólica Mulieris dignitatem
II. Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En especial: Donum vitae, y declaración Dominus
Iesus.
III. Los Papas del siglo XXI: Benedicto XVI
a) Significado
b) Doctrina teológica

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

