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Construir la democracia: 
responsabilidad y bien común

XVII CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

aula MaGNa

sala a

sala B

sala c

cOlEGIO MaYOR 
uNIVERsItaRIO dE saN paBlO

INstalacIONEs dEl cOlEGIO cEu 
saN paBlO MONtEpRíNcIpE

INauGuRacIóN, clausuRa, 
cONFERENcIas Y actO cultuRal

ENcuENtROs

NOcHE JOVEN

cONGREsO INFaNtIl Y  
cONGREsO JuVENIl



Construir la demoCraCia:  
responsabilidad y bien Común

El Congreso Católicos y Vida Pública quiere abordar en su XVII edi-
ción un tema fundamental: la democracia.  Queremos reflexionar 
sobre el compromiso político de todos en la vida pública y en la re-
generación ética, sin olvidar los fundamentos de la Doctrina social 
de la Iglesia en la construcción de la democracia.

El XVII Congreso Católicos y Vida Pública quiere plantear a la socie-
dad los problemas actuales que existen en la política, un noble ofi-
cio que debe realizarse de manera responsable y buscando siempre 
el bien común. De igual modo, queremos abordar la indiferencia 
ciudadana ante la política y, naturalmente, la defensa de la demo-
cracia ante los populismos emergentes. No queremos olvidar la re-
levancia que ha tenido la ACdP en la llegada y consolidación de la 
democracia en nuestro país a través de sus hombres y de sus obras.

El XVII Congreso Católicos y Vida Pública desea destacar la impor-
tancia de los medios de comunicación y las redes sociales en el de-
sarrollo de la democracia en nuestro país, así como la influencia de 
los mismos en las decisiones políticas.  Como ha dicho en varias 
ocasiones el Papa Francisco a todos los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en todos los campos: “que estos sean custodios de la 
creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes 
del otro, del medio ambiente” y “la buena política es un servicio a las 
personas, que se ejerce, en primer lugar, a nivel local, donde el peso 
de los incumplimientos, de los retrasos, de las auténticas omisiones 
es más directo y hace más daño. La buena política es una de las ex-
presiones más elevadas de la caridad, del servicio y del amor.” Las 
Conferencias del Congreso, que tendrán su ulterior desarrollo en 
distintos Encuentros, estudiarán los problemas que se consideren 
de especial transcendencia y personas con especial preparación y 
experiencia en los respectivos ámbitos ofrecerán sus reflexiones, 
testimonios y propuestas.



ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

12.30 h. AULA MAGNA

aNtONIO GaRRIGuEs WalKER
Presidente Fundación Garrigues

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Colegio Mayor Universitario San Pablo
C/ Isaac Peral, 58. 28040 Madrid

Entrada libre

Jueves, 5 de noviembre



INAUGURACIÓN

BA

16.30 h.

17.00 h.

18.30 h.

LA INDIfERENCIA CIUDADANA ANTE LA 
POLíTICA

RELAtOR:
JOsÉ MaRía castRO MaRtíNEZ
Abogado y analista político

PONENtES:
BENIGNO pENdas
Abogado. Catedrático de Ciencias Políticas. Director 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

JaVIER ZaRZalEJOs NIEtO
Secretario General de  la Fundación FAES

LA DEfENSA DE LA DEMOCRACIA ANTE LOS 
POPULISMOS EMERGENTES

RELAtOR:
JaVIER MORIllas GóMEZ
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad CEU 
San Pablo

PONENtES:
MIKEl BuEsa
Catedrático de Economía UCM. Expresidente del Foro 
Ermua

BEGOÑa castIElla
Periodista. Corresponsal diario ABC, Radio France 
Internationale y COPE en Grecia y Chipre

aNtONIO MIGuEl caRMONa
Concejal de Madrid por el PSOE. Profesor Facultad 
CC. Económicas CEU

AULA MAGNA

AULA MAGNA

ENCUENTROS21.00 h.       SANTA MISA EN LA 20:00 

EXcMO. sR. d. caRlOs ROMERO caRaMElO
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

EXcMO. Y RVdMO. sR. d. RENZO FRatINI
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España

EXcMO. Y RVdMO. sR. d. FIdEl HERRÁEZ VEGas
Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas

EXcMa. sRa. dÑa. MaRía IsaBEl MaRtíNEZ tORRE-ENcIsO
Vicepresidenta de la Asociación Católica de Propagandistas

IlMO. sR. d. RaFaEl ORtEGa BENItO
Director del Congreso Católicos y Vida Pública

PRESIDENtE:
BIEItO RuBIdO
Director de ABC

PONENtE:
caRlOs ROMERO caRaMElO
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

EL COMPROMISO POLíTICO EN LA VIDA PÚBLICA

20.00 h. SANTA MISA en la Capilla del Edificio EPS (Sede del Congreso, planta baja)



C

Viernes, 13 de noviembre

LA SOCIEDAD ANTE LOS PROBLEMAS 
ACTUALES

RELAtOR:
JuaN paBlO MaldONadO
Profesor titular de Derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social Universidad CEU San Pablo

PONENtES:
MaRía JOsÉ pOu
Profesora de Periodismo. Columnista del Diario Las 
Provincias

cHaRlEs pOWEll
Profesor de Historia contemporánea. Director de 
think tank Real Instituto Elcano

21.00 h.  Salón de Actos Colegio Mayor Universitario de San Pablo

DEBATE JOVEN: JÓVENES Y DEMOCRACIA 

MODERADOR:

ROdRIGO pINEdO
Director de Medios del 
Arzobispado de Madrid

PARtICIPANtES:

MaItE cEREcEda
Subdirectora de 
Formación e Identidad 
Universidad Santo tomás 
de Santiago de Chile

dIEGO GaRcía 
caRRERa
Estudiante 2º ADE en la 
Universidad CEU San 
Pablo. Campeón de 
Europa Junior de 
Atletismo Marcha

MóNIca GaRcía dE 
paREdEs
Autora libro “Lo difícil es 

perdonarse a uno mismo”

lIdIa JIMÉNEZ 
ROdRíGuEZ
Periodista colaboradora 
en varios medios

p. daMIÁN Mª MONtEs
Padre Redentorista. 
Concursante en el 
programa La Voz de tele 5

p. KlEMENs
Sacerdote.  Músico

caRlOs MORENO “El 
pulpO”
Cadena 100

cRIstINa sÁNcHEZ 
aGuIlaR
Redactora jefe Alfa y 
Omega



10.30 h. ENCUENTROS

17.30 h.

14.00 h.

12.00 h. Café

Pausa-café

Comida

13.00 h.

LA CONCORDIA fUE POSIBLE

PRESIDENtE      alFREdO uRdacI
    Director de Informativos de 13 tV

AULA MAGNA

12.30 h. AULA MAGNA

PROyECCIóN DEL VÍDEO DE                                   “CONSTRUIR LA DEMOCRACIA”

debate: “REhABILITAR LA DEMOCRACIA”

MODERADOR

VIctOR aRRIBas
Periodista. Analista político

18.15 h.

PARtICIPANtES

alBERtO sOtIllOs
Ex-militante del PSOE. Fundador del Partido Decide en Común 

16.30 h. AULA MAGNA

ACTO CULTURAL  

TRIO SYRAh
aNtONIO lapaZ lOMBaRdO. CLARINEtE

MaYtE GaRcía atIENZa. CHELO

ENRIQuE lapaZ lOMBaRdO. PIANO

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 
IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEMOCRáTICO

RELAtOR:

JustINO sINOVa
Catedrático Emérito de la Universidad CEU San 
Pablo. Ex director de Diario 16

PONENtES:

VIctORIa pREGO
Periodista. Comentarista Política

JaVIER GONZÁlEZ FERRaRI
Periodista. Expresidente de ONDA CERO. 
Comentarista Político

JaVIER aYusO
Director Adjunto periódico El País

BA LAS REDES SOCIALES Y SU INfLUENCIA EN LAS 
DECISIONES POLíTICAS

RELAtOR:

JOsÉ MaRía lEGORBuRu
Decano de la Facultad de Humanidades y CC. De la 
Información, Universidad CEU San Pablo

PONENtES:

RaFaEl RuBIO
Profesor titular de Derecho Universidad Complutense 
de Madrid. Director de la Consultora DOG Social 
Intelligence

XIsKYa ValladaREs
Religiosa Pureza de María. “Monja tuitera”. Profesora 
del CESAG

IsaBEl BENJuMEa
Directora de Red Floridablanca

AULA MAGNA

PONENtE            FRaNcIscO MaRHuENda
    Director de La Razón

10.00 h. SANTA MISA en la Capilla del Edificio EPS (Sede del Congreso, planta baja)



AULA MAGNA

AULA MAGNA

AULA MAGNA

Sábado, 14 de noviembre

C LOS CATÓLICOS ANTE LOS PROBLEMAS ACTUALES: 
UNA VISIÓN DESDE LA DOCTRINA DE LA IGLESIA

RELAtOR:

Mª FERNaNda dE paZ VERa
Secretaria del Centro de la ACdP de Jerez. 

Licenciada en CC. Religiosas

PONENtES:

aGustíN dOMINGO MORatalla
Catedrático de Filosofía Moral y Política, Universidad 
de Valencia

JuaN MaRía laBOa
Catedrático de  Historia de la Iglesia. Universidad 
Gregoriana de Roma. Sacerdote y escritor

AULA MAGNA

aNtONIO GONZÁlEZ tEROl
Alcalde de Boadilla del Monte (PP)

BEGOÑa VIllacIs
Concejala del Ayuntamiento de Madrid (Ciudadanos) 



Domingo, 15 de noviembre

LLEGADA A LA CAPILLA DEL CAMPUS DE MONTEPRíNCIPE

SANTA MISA
transmitida por tVE

Café

10.00 h.

10.30 h.

11.30 h.

12.30 h.

13.30 h.

AULA MAGNA

AULA MAGNA

ACTO DE CLAUSURA

LOS POLíTICOS AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

PRESIDENtE       FERNaNdO GIMÉNEZ BaRRIOcaNal 
     Presidente de COPE

PONENtE             caRlOs HERRERa
                                Director de “Herrera en COPE”

CUANDO NO 
PARTICIPAR NO 
ES UNA OPCIÓN

PARTICIPAR



18.30 h.

Viernes, 13 de noviembreCOMUNICACIONES
Confirmados a fecha de edición

A

B

C

LA DEfENSA DE LA DEMOCRACIA ANTE LOS POPULISMOS EMERGENTES

Rebelión en la Granja, 70 años después
MIGuEl ÁNGEl sÁNcHEZ VaRGas
Las estrategias de comunicación de los partidos emergentes en Europa: caso de estudio Podemos y UKIP
palOMa cORcHO GallEGO
La democracia fundamentada en el orden moral como antídoto, ante las propuestas de un populismo 
reaccionario
aNtONIO tORREs GallEGO
Los impuestos al servicio del bien común, no del interés general
JuaN IGNacIO GOROspE OVIEdO

LA INDIfERENCIA CIUDADANA ANTE LA POLíTICA 

La indiferencia  política: ¿Síntomas de la renuncia a la responsabilidad personal?
IRENE cORREas sOsa
¿Se puede ser indiferente frente a la política? Una aproximación desde la perspectiva tomista?
MaItE cEREcEda M. Y MauRIcIO EcHEVERRIa G.
Un realismo optimista ante la crisis social de Occidente: breve reflexión sobre el pensamiento de Wilhelm Röpke 
y Russell Kirk
paBlO saNZ BaYóN
Hacia una nueva sociedad
IGNacIO BuQuERas Y BacH

LA SOCIEDAD ANTE LOS PROBLEMAS ACTUALES

La participación ciudadana ante la gestión de los 
asuntos públicos
paBlO GallEGO ROdRíGuEZ
La miopía de la sociedad española ante los problemas 
demográficos
GONZalO saNZ MaGallóN
El relativismo y la mentira desde la perspectivas 
histórico-social y jurídico laboral: u doble enfoque de 
dos problemas de hoy
JORGE laFuENtE dEl caNO Y JOsÉ luIs laFuENtE 
suÁREZ
Postural disorders in preschoolers-serious issue of the 
present time
MaRINa sRpOÑOVa
Evolución de los Derechos económicos
NatIVIdad aRaQuE HONtaNGas

Apertura y libertad: claves para construir la 
democracia
ValENtíN MaRtíNEZ-OtERO pÉREZ.
Vulnerability and loneliness at the end of life
VladIMIR lIttVa
Family communication following the death of a child
EVa MORaucIKOVÁ
Observatorio de ética en los negocios
JOsÉ caRlOs cuEVas Y RIcaRdO J. palOMO
La escuela inclusiva, la “promesa” del sistema para 
desarrollar una sociedad más justa y democrática
GlORIa GIl taVERNERO
4 Consejos para la Educación
dR. ENRIQuE ROJas

MESAS REDONDAS • COMUNICACIONES



10.30 h.

Sábado, 14 de noviembreCOMUNICACIONES
Confirmados a fecha de edición

A

B

C

LAS REDES SOCIALES Y SU INfLUENCIA EN LAS DECISIONES POLíTICAS

Católicos, comunicación y transmedialidad
JORGE ROdRíGuEZ BaRRIENtOs
Ederly and impact of the modern technologies for their life
pEtER KutIs

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEMOCRáTICO 

Medios audiovisuales: libertad encerrada
ÁlVaRO cORdERO taBORda Y caRlOs lORa GONZÁlEZ

LOS CATÓLICOS ANTE LOS PROBLEMAS ACTUALES: UNA VISIÓN DESDE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

La bioética al servicio del bien común: el respeto a la vida humana, concepto anterior y base del verdadero 
sistema democrático
FRaNcIscO GlIcERIO cONdE MORa
Communication and spiritual care at the end of life
IMRIcH aNdRÁsI
La doctrina social de la Iglesia y la discapacidad
JOsÉ MaNuEl ROdRíGuEZ dE ROBlEs aGuadO
El papel de la familia y el Estado en la educación a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia
MaRía MuÑOZ ORtIZ Y FÉlIX BuRGOs FERNÁNdEZ

MESAS REDONDAS • COMUNICACIONES



 

sábado
de   noviembre14

a   partir
de    las 16:30 H

INSCRIPCIONES EN
www.congreso.ceu.es
COLEGIO CEU
SAN PABLO MONTEPRÍNCIPE
Campus Montepríncipe l Urb. Montepríncipe
2 8 9 2 5  A l c o r c ó n  ( M a d r i d )

concierto de 

Not Yet! 
& 

DJ 

ORGANIZA  

Dirección y profesorado
Colegios CEU San Pablo 
Claudio Coello, Montepríncipe y Sanchinarro

SÍGUENOS EN
#CongresoJuvenil

s o r t e a r e m o s  u n a  T a b l e t  e n t r e  t o d o s  l o s  a s i s t e n t e s

Taller
Crea tu empresa 

de consumo 
colaborativo

Taller

Liderazgo Joven



CONGRESO JUVENIL

LA TARDE ES VUESTRA

Creemos en la necesidad de crear  un  espacio diferenciado para nuestros adolescentes, en el que  
puedan disfrutar de actividades acordes a su edad. Ellos necesitan un lugar de encuentro dentro del 
Congreso Católicos y Vida Pública que  sea  diferente del Congreso Infantil y de la Noche Joven.

El objetivo principal es que  sean capaces de encontrar otras alternativas de ocio, que  puedan 
desarrollar todo su potencial para, de esta forma, ser conscientes de su responsabilidad 
frente a la sociedad del futuro. Contamos con la participación de los Colegios CEU San Pablo 
Claudio Coello, Montepríncipe y Sanchinarro. 

Con el objetivo de contar con la participación de todos nuestros adolescentes en el XVII 
Congreso Católicos y Vida Pública, proponemos una serie  de actividades enfocadas 
directamente a su desarrollo formativo y lúdico.

“Somos responsables de la formación de las nuevas generaciones, líderes capaces en la eco-
nomía y en la política. Líderes firmes en los valores éticos” - Papa Francisco

16.30 h. taller de Liderazgo Joven en colaboración con 

Objetivos
1. Desarrollo de habilidades y herramientas para el liderazgo ético y responsable.
2. Adaptación del aprendizaje en acciones de la vida diaria del alumno.
3. Puesta en acción de los valores representativos de la materia.
4. Desarrollo de la actitud crítica y el análisis de la realidad social actual.
5. Búsqueda de ejemplos positivos referentes para el liderazgo.

Metodología
1. Formación teórico-práctica.
2. Grupos reducidos de 6 a 15 alumnos.
3. Duración por tema o bloque: 15-20 minutos.

a. Introducción del tema o concepto mediante contenido multimedia o dinámica.
b. Definimos unas conclusiones que incluimos en un aprendizaje conceptual.
c. Implementación y experiencia del concepto o materia en la acción diaria.

Contenido
1. LIDERAzGO: ¿Qué es un líder? tipologías de líderes. Habilidades del líder. El liderazgo en tu 
día a día. Un liderazgo responsable y comprometido

2. OtRO MUNDO POSIBLE: El cambio en el entorno laboral. El cambio en la sociedad. El 
cambio en la familia. El cambio en la educación.

3. HABILIDADES DEL COACHING PARA UNA VIDA PLENA: Escucha activa. Reto. Desapego. 
Fijación de objetivos. Auto-motivación. Comunicación emocional. Visualización del éxito



Sábado, 14 de noviembre • a partir de las 16.30 h.

O R G A N I Z A N
Dirección y profesorado de los Colegios CEU San Pablo
Claudio Coello, Montepríncipe y Sanchinarro

inScRipción gRATUiTA A TRAVéS DE  www.congreso.ceu.es

L U G A R  D E  C E L E B R A C I Ó N  
Instalaciones del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe
Urb. Montepríncipe, 28925 Alcorcón, Madrid

s o r t e a r e m o s  u n a  T a b l e t  e n t r e  t o d o s  l o s  a s i s t e n t e s

20.30 h.  Cena Fría
21.00 h.  Concierto de not Yet!               & DJ

18.30 h.  taller “Crea tu Empresa de Consumo Colaborativo”
           en colaboración con 

EMpREDiMiEnTO SOciAL

LA ECONOMÍA COLABORAtIVA UN MODELO DIFERENtE DE CREAR VALOR EN LA SOCIEDAD.

En los últimos años, el consumo colaborativo ha irrumpido con fuerza en la economía occiden-
tal. Esta iniciativa basada en el mecanismo del trueque, no hubiera podido llevarse a cabo sin la 
tecnología y, en concreto, sin la popularización de internet.  Reducir el impacto ambiental, mejo-
rar la accesibilidad a bienes y servicios o mejorar  el nivel de vida de las clases más desfavorecidas 
son algunos de sus objetivos.

Esta nueva visión de la economía con crecimientos superiores al 20% está revolucionando todos 
los sectores económicos. Son modelos empresariales que permiten facilitar la interrelación entre 
emprendedores individuales y personas comprometidas con la cooperación, la democratización, 
así como con el desarrollo de valores y capacidades individuales que ayuden al progreso de ma-
nera sostenible. Empresas como “Blablacar” o “Airbnb” son algunos de los ejemplos más exitosos 
que están transformando la sociedad actual. 

maría angeles léon – Emprendedora y Fundadora “Myhostpitality.com” 

¡Vente, no te arrepentirás!

Coach-Formador

luis antonio gonzález pérez es  Coach-Manager de ArchCoaching y formador de Lingua-
matic y HentyaGroup en el área de habilidades directivas y personales.



Los más pequeños podrán participar en un mini congreso en el que, a través de ac-
tividades acordes a su edad, se profundizará en los mismos contenidos que sus pa-
dres con juegos, talleres, animaciones, cuentos...

Estará disponible una zona apta para más de 100 niños de 3 a 11 años. Para los ni-
ños de 3 a 6 años, habrá a su disposición: juguetes, construcciones, mecanos, 
puzzles, lápices de colores, láminas... Para los niños de 7 a 11 años, se organizarán 
talleres de teatro y televisión, manualidades, actividades deportivas...

El horario del Congreso Infantil será:   
• Sábado 14 de noviembre: de 9:30 a 20:00 h.
• Domingo 15 de noviembre: de 10:00 a 14:00 h.

MISA PARA NIÑOS: Domingo a las 10:00 h. 

ORGANIZA: Dirección y profesorado de los Colegios CEU San Pablo Montepríncipe 
y CEU San Pablo Sanchinarro.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, Urb. 
Montepríncipe, 28925 Alcorcón, Madrid

INSCRIPCIÓN: gratuita para los congresistas, a través de nuestra web 
www.congreso.ceu.es

CONGRESO INfANTIL
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9:15 h. ACOGIDA: ¡BIENVENIDOS!

3-5 años

09:00 h. a 11:00 h. entrada, acogida y juegos 11:00 h. a 11:20 h.  Presen-
tación del Congreso, monitores y actividades. ORACIóN 11:30 h. a 
13:00 h.talleres: “Enrrollados” 13:00 h. a 14:00h. Comida

6-8 años

09:00 h. a 11:00 h. entrada, acogida y juegos 11:00 h. a 11:20 h.  Presen-
tación del Congreso, monitores y actividades. ORACIóN 11:30 h. a 
13:00 h.talleres: “Está en tus manos” 13:00 h. a 14:00h. Comida

9 años en 
adelante

09:00 h. a 11:00 h. entrada, acogida y juegos 11:00 h. a 11:20 h.  Presen-
tación del Congreso, monitores y actividades. ORACIóN 11:30 h. a 
13:00 h.talleres: “Reuniendo a la tribu” 13:00 h. a 14:00h. Comida

                     *taller de alfarería: todos los niños se rotarán a lo largo de la mañana para trabajar este taller.

13:00 h. a 14:00 h.                                                                  COMIDA

Ta
rd

e

3-5 años
14:00 h. a 16:30 h. siesta, patio y juegos 16:30 h. a 17:30 h. Educar en 
valores para la convivencia

6-8 años 14:00 h. a 16:00 h. patio y juegos 16:00 h. a 17:30 h. ensayo

9 años en 
adelante

14:00 h. a 16:30 h. patio y juegos 16:30 h. a 17:30 h. talleres: “Mi tribu 
será...”

                     *taller de alfarería: los niños de “9 en adelante” irán rotando a lo largo de la tarde para 
                        realizar este taller

17:30 h. a 18:00 h.                                                                MERIENDA

3-5 años 18:00 h. a 19:00 h. teatro Guiñol. 19:00 h. a 19:30 h.Puesta en común.

6-8 años
18:00 h. a 19:00 h. teatro Guiñol: “Constitu... ¿qué?” 19:00 h. a 19:30 h. 
Puesta en común.

9 años en 
adelante

18:00 h. a 19:00 h. talleres: “¡Jau, la tribu elige Presidente!” 19:00 h. a 
19:30 h. Puesta en común.

20:00 h. DESPEDIDA

D
O

M
IN

G
O

 1
5

M
añ

an
a

9:45 h. Llegada y recepción

10:30 h. Misa en la Capilla del Colegio

11:15 h. Chocolate con churros en el comedor

11:45 h. Juegos de Magia

LEMA: Demo ¿qué?... DEMOcRAciA.

"Todos somos diferentes, todos somos iguales" 



NOChE JOVEN     •     Viernes, 13 de noviembre

PARTICIPANTES • Confirmados a fecha de edición

p. daMIÁN Mª MONtEs

Padre Redentorista. Concursante en el programa La Voz de tele 5

p. KlEMENs

Sacerdote. Músico

caRlOs MORENO “El pulpO”

Cadena 100

pOl

Cantante

ORGANIZAN:  
Estudiantes de la Universidad CEU San Pablo y
Colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Colegio Mayor Universitario de San Pablo
C/Isaac Peral, 58 - 28040 Madrid

Entrada libre, hasta completar aforo

ENCUENTRO Y ORACIÓN EN LA CAPILLA
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22.30 - 24.00 h.



congreso.catolicos@ceu.es
www.congreso.ceu.es

MÁS INFORMACIÓN

NocheJoven

viernes
de   noviembre13

a   partir
de    las 20:00H

ENTRADA LIBRE
hasta completar aforo
COLEGIO MAYOR 
UNIVERSITARIO SAN PABLO
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ENCUENTRO Y ORACIÓN



ACTO CULTURAL   •   Sábado, 14 de noviembre

MÚSicA pARA TODOS
El Trío Syrah nace de la inquietud de sus miembros por dar a conocer las grandes obras de 
repertorio que hay para esta formación, a la cual compositores como Beethoven o Brahms 
dedicaron algunas de sus mejores piezas.  

De reciente creación, es de destacar el entusiasmo que han causado allá donde han tocado. 
Valgan como ejemplo sus conciertos en Lacquy (Francia) y tomelloso, como atestiguan las 
muy efusivas críticas recibidas, así como los realizados en Mahón y Requena, entre otros.    

Su primer disco, “de tRES en tRES”, con obras de Brahms, Bruch y Piazzolla, es un claro 
ejemplo de los buenos y sorprendentes resultados que puede dar la mezcla entre un géne-
ro moderno, el tango, de la mano del maestro Piazzolla, y de una formación a priori tan 
clásica como puede ser la formada por un clarinete, un cello y un piano.                

Su repertorio abarca desde las obras más “serias” de Brahms o Beethoven a música mucho 
más “ligera” de Albéniz o Ravel, siempre intentando acomodarse a los gustos del público al 
que va dirigido el concierto. 

Su nombre es un Homenaje de sus miembros a la gran tradición vinícola de su ciudad de 
origen, Requena, en Valencia. La Syrah es una uva que proporciona vinos amables, sabro-
sos y de aroma profundo, y que es, entre otras cosas, ideal para compartirlo en reuniones. 
Justo lo que pretenden conseguir con su música. 

PROGRAMA 

CARMEN PRELUDIO ....................................................................................................... G. Bizet 
tRÍO OP 11, 1ER MOVIMIENtO .......................................................................... L. V. Beethoven 
PRIMAVERA PORtEñA .............................................................................................. A. Piazzolla
INVIERNO PORtEñO ............................................................................................... A. Piazzolla
DANzA HúNGARA N 1 .......................................................................................... J. Brahms
SEVILLA ........................................................................................................................ I. Albéniz
BIS - LIBERtANGO ......................................................................................................... Piazzoll



PROYECCIÓN VíDEO

cOnSTRUiR LA DEMOcRAciA

Libertad, participación ciudadana, igualdad, pluralismo o unidad son solo algu-
nos de los valores que impregnaron el espíritu de la transición. Unos principios 
en cuya fundamentación la Doctrina Social de la Iglesia ha desempeñado un pa-
pel protagonista. A lo largo de los casi cuarenta años de vida de la Constitución 
del 78, algunos de ellos se han ido desvirtuando. Aquella ilusión por la nueva eta-
pa que comenzaba se ha desvanecido en el camino y en su lugar se han instala-
do escepticismo y desencanto. 

Junto a personalidades de la política, el periodismo y la vida pública, recorremos 
la trayectoria de nuestra nación por la senda de una democracia que urge rege-
nerar. Gracias a la unión, la solidaridad y el esfuerzo de todos, será posible cons-
truir una España mejor, cimentada sobre la responsabilidad y el bien común. 
Los ciudadanos estamos convocados a un nuevo horizonte en el que, frente al 
desaliento reinante, renazca la esperanza. 

LUGAR DE CELEBRACIóN: 
AULA MAGNA. Universidad CEU San Pablo, Campus de Montepríncipe.



La Asociación católica de propagandistas y el cEU 
en la construcción de nuestra democracia 
¿Es posible una sociedad mejor sin una participación activa en la vida pública? Es más... ¿Es posi-
ble una sociedad sin un compromiso real para construir el futuro sobre unos valores democráti-
cos? Bien en sus pretensiones sociales, bien en su desarrollo, en la centenaria Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) siempre han estado presentes los hombres que han dado respuesta a 
estas preguntas retóricas, gracias a unos fines fundacionales basados en una clara vocación por 
el apostolado en la vida pública y de servicio al bien común. La ACdP, sus obras, agrupadas en la 
gran familia CEU, a lo largo de su historia, han hecho posible que esta vocación desemboque en 
hechos tangibles. En este sentido quizá el mejor ejemplo posible sea el conocido Grupo tácito, 
protagonista innegable en la construcción de nuestra democracia y sostenido, además, por el 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, otra de las obras más significativas de la Asociación.

Educación y comunicación han estado también presentes en la actividad asociativa de la 
ACdP desde su fundación. Estos dos pilares han edificado nuestra democracia, puesto que 
muchos de los que pasaron por las aulas del CEU, años después, tuvieron un gran protago-
nismo político y social en el desarrollo de nuestro país tal y como hoy lo conocemos. En pa-
ralelo, desde líneas editoriales de medios afines, se construyó una conciencia social adecua-
da a las pretensiones señaladas. En definitiva, han transcurrido más de 80 años de sólida 
experiencia en la formación universitaria desde que, en el año 1933, la asociación Católica 
de propagandistas (aCdp) promoviera la creación del Centro de Estudios Universitarios 
(Ceu), origen de la actual Fundación Universitaria San Pablo CEU. Además, la escuela de 
periodismo del diario El Debate (1926), primera en España, y la escuela de periodismo de 
la iglesia (1960), son precedentes de las actuales facultades universitarias de Comunicación. 

El valor de la selección de imágenes de esta muestra fotográfica se fundamenta en ofrecer 
documentos visuales y conceptuales de la participación de la ACdP y el CEU en la construc-
ción de nuestra democracia de nuestro país a través de las fotografías de sus protagonistas, 
en su actividad pública y política, y de algunos acontecimientos relevantes en el ámbito de la 
educación y de la comunicación. En definitiva, muchos de los retratados en la exposición, 
además de haber participado en el proceso de la transición, también formaron parte del 
claustro de profesores, pertenecieron al Colegio Mayor Universitario de San Pablo o fueron 
destacados propagandistas. A través de los rostros y hechos destacados de sus protagonistas, 
se pretende ofrecer una síntesis de la memoria visual histórica en la participación de la ACdP 
y el CEU en esta transición hacia la vida democrática en España.

Las imágenes están extraídas, además de los archivos públicos correspondientes, del Archivo 
General ACdP-CEU; Fondo del Congreso de Católicos y Vida Pública; Fondo fotográfico del 
CEU; Fondo del Colegio Mayor Universitario de San Pablo; Dirección de Marketing y Gabine-
te de Prensa de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y todos los centros del CEU.  

Promueve: asoCiaCión CatóliCa de propagandistas
Coordina: Congreso CatóliCos y Vida públiCa

ExPOSICIÓN fOTOGRáfICA



Sala de expoSicioneS • UniverSidad ceU San pablo
Campus Montepríncipe. Urb. Montepríncipe • 28925 Alcorcón (Madrid)



Presidente
Carlos Romero Caramelo

José Manuel Amiguet Esteban

Juan Caamaño Aramburu

María Sirga de la Pisa Carrión

José María Legorburu Hortelano

Juan Pablo Maldonado Montoya

Javier Morillas Gómez

Fernando Nistal González

Eugenio Pérez Freire

Andrés Ramos Castro

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas

Leopoldo Seijas Candelas

Ainhoa Uribe  Otalora

Comisión Ejecutiva

Comité Asesor

En el Congreso Católicos y Vida Pública existe un Comité Asesor del que 

forman parte relevantes personalidades de la vida política, social y cultural 

española e internacional.

Director 
Rafael Ortega Benito

Coordinador 
Miguel Unceta Laborda

Secretaria Ejecutiva
Ana Mª Iglesias de la Torre



NO TRATAR DE DAR LA 
VUELTA A LO QUE FALLA
NO ES RAZONABLE

creemos en la fuerza de la participación, sabemos 
de la fuerza que tiene que unos cuantos se sumen 
para formar parte. 

¿sabes cómo participar?. Muchas son las vías, 
encuentra la tuya y participa. 

Porque en democracia no participar no es una opción.

RAZONABLE
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CAPILLA
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AUTOBUSES
CEU

Colegio CEU San Pablo 
Montepríncipe
Congreso Infantil

EDIFICIO EPS
XVII Congreso Católicos y Vida pública

Colegio CEU San Pablo Montepríncipe
Congreso Juvenil

Parada de autobuses públicos
571, 573 y N-905
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uniVersidad Ceu san pablo 
Campus Montepríncipe • Urb. Montepríncipe
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La inscripción incluye la asistencia, la documentación, el diploma acreditativo, la recepción 
de las Actas del Congreso en formato digital, una vez publicadas, y la comida del sábado 14 
de noviembre de 2015. Para inscribirse es necesario pagar la cuota de inscripción antes del 
31 de octubre de 2015.

Inscripciones

MODALIDADES DE PAGO:

• Pago con tarjeta a través de nuestra web: 
www.congreso.ceu.es

• Mediante transferencia bancaria en la 
cuenta de Banco Santander BIC ó SWIFt: 
BSCHESMM • IBAN: ES51 0030 1540 6100 
0189 2271, a nombre de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, haciendo 
constar en el apartado de observaciones 
el nombre y apellidos de la persona que 
se inscribe.

• Mediante giro postal a nombre de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
Católicos y Vida Pública, Campus Monte-
príncipe, 28925 Alcorcón (Madrid), ha-
ciendo constar en el apartado de obser-
vaciones el nombre, apellidos y domicilio 
completo de la persona que se inscribe.

• Mediante cheque nominativo a nombre 
de la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU y haciendo constar “Para Congreso 
Católicos y Vida Pública”, enviado junto 
con la ficha de inscripción a la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, Católi-
cos y Vida Pública, Campus Monteprínci-
pe, 28925 Alcorcón (Madrid).

• En metálico, personalmente en la Secre-
taría del Congreso Católicos y Vida Públi-
ca, Campus montepríncipe, 28925 al-
corcón (madrid). 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

• 70 euros para el público en general

• 30 euros para:

 » Comunicantes

 » Antiguos Alumnos del CEU

 » Estudiantes de otros centros

 » Jubilados

Se ruega que, por favor, se especifique la 
pertenencia a alguno de estos colectivos en 
el boletín de inscripción marcando con una 
“x” la casilla correspondiente.

IMPORTANTE

Por motivos de organización, todas 
las personas que deseen asistir al 
Congreso deben realizar obligato-
riamente la inscripción, remitiendo 
a la Secretaría del Congreso el bole-
tín de inscripción, o fotocopia del 
mismo, debidamente cumplimenta-
do, así como el justificante, o copia, 
del pago de la inscripción.

Por motivos de organización, agrade-
ceremos realicen las comunicaciones 
y las inscripciones en el plazo previsto.



la cuota de inscripción es:
• 70 euros para el público en general
• 30 euros para: Comunicantes, Antiguos Alumnos del CEU, Estudiantes de otros centros y Jubilados

el pago se podrá hacer mediante:
• tarjeta a través de nuestra web: www.congreso.ceu.es
• transferencia bancaria a: Fundación Universitaria San Pablo CEU  

BIC ó SWIFt: BSCHESMM  
IBAN: ES51 0030 1540 6100 0189 2271 
Entidad bancaria: Banco Santander

• giro postal: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Católicos y Vida Pública, Campus Montepríncipe. 
Urb. Montepríncipe. 28925 Alcorcón (Madrid)

• Cheque nominativo/metálico: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Congreso Católicos y Vida Pública, 
Campus Montepríncipe. Urb. Montepríncipe. 28925 Alcorcón (Madrid)

todos a nombre de la fundación Universitaria San Pablo CEU, haciendo constar: Congreso Católicos y Vida Pública 
y el nombre y apellidos de la persona que se inscribe. Remitir a la Secretaría del Congreso el boletín de inscripción, o 
fotocopia del mismo, debidamente cumplimentado, así como el justificante, o copia, del pago de la inscripción.

sOlIcItud dE INscRIpcIóN (EscRIBIR EN MaYÚsculas)

d./dña. ..................................................................................................................................................................................... 

domicilio ................................................................................................................... nº ............ piso ............ cp .................. 

localidad ................................................................................ provincia ................................................................................ 

teléfono.......................................................... correo-e ..........................................................................................................

solicita ser inscrito en el XVII cONGREsO católIcOs Y VIda pÚBlIca como (marque con una x donde proceda):

•	COMUNICANTE: título de la comunicación: .......................................................................................................................

                        Mesa Redonda a la que se adscribe: .......................................................................................................

•	INSCRITO (marque la casilla que corresponda):

•	desea recibir las actas    □ sI    □ NO	 											•	desea recibir información de nuestras Jornadas    □ sI    □ NO

•	¿asiste por primera vez al congreso?    □ sI    □ NO

•	¿utilizará el autobús gratuito del congreso para desplazarse a Montepríncipe?    □ sI    □ NO

LOPD: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (Derecho de información en la
recogida de datos), los datos personales recogidos en este formulario quedarán incorporados en el correspondiente fichero automatizado bajo la responsabilidad de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Dicho Fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos. Los datos personales recogidos a través de este formulario serán destinados a la preparación de los Congresos y a la gestión de las actividades de los diferentes
centros CEU. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la LO 15/1999 de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección postal: Congreso Católicos y Vida Pública, Julián Romea, 23, 28003 Madrid o en la dirección de correo electrónico: lopd@ceu.es

□ socio de la acdp    □ aa cEu    □ profesor cEu    □ alumno cEu    □ personal cEu    □ alumno otro centro    □ Jubilado    □ Otros

HaBRÁ autOBusEs laNZadERa GRATUITOS dEsdE dIVERsOs puNtOs dE MadRId a 
MONtEpRíNcIpE paRa lOs cONGREsIstas


Construir la democracia: 
responsabilidad y bien común
13 l 14 l 15 dE NOVIEMBRE dE 2015
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
tel. directo: 91 514 05 80 l Fax: 91 514 04 32
Correo-e: congreso.catolicos@ceu.es

LUGAR DE CELEBRACIóN: 
Universidad CEU San Pablo • Campus Montepríncipe
Urb. Montepríncipe
28925 Alcorcón (Madrid)

 



LOPD: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (Derecho de información en la
recogida de datos), los datos personales recogidos en este formulario quedarán incorporados en el correspondiente fichero automatizado bajo la responsabilidad de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Dicho Fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos. Los datos personales recogidos a través de este formulario serán destinados a la preparación de los Congresos y a la gestión de las actividades de los diferentes
centros CEU. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la LO 15/1999 de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección postal: Congreso Católicos y Vida Pública, Julián Romea, 23, 28003 Madrid o en la dirección de correo electrónico: lopd@ceu.es

Nombre del Estudiante ...........................................................................................................................................................

apellidos ..................................................................................................................................................................................

Edad/Fecha de nacimiento ................................................................................... sexo  □ Masculino    □ Femenino   

alergias ....................................................................................................................................................................................

Email ................................................................................................................... tlf.Móvil .......................................................

Nombre del padre ....................................................................................................................................................................

apellidos ..................................................................................................................................................................................

Nombre de la Madre ................................................................................................................................................................

apellidos ..................................................................................................................................................................................

domicilio Familiar ......................................................................................................................................................................

código postal .......................................... ciudad ....................................................................................................................

provincia .................................................................................................. país ........................................................................

tel. móvil de contacto ............................................................... Otro teléfono .......................................................................

¿En que colegio estudias? 

□ cEu Montepríncipe  □ cEu claudio coello  □ cEu sanchinarro   □ Otro colegio

CONGRESO JUVENIL • sOlIcItud dE INscRIpcIóN
Inscripción on-line a través de nuestra web:  www.congreso.ceu.es

Construir la democracia: 
responsabilidad y bien común
13 l 14 l 15 dE NOVIEMBRE dE 2015
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
tel. directo: 91 514 05 80 l Fax: 91 514 04 32
Correo-e: congreso.catolicos@ceu.es

LUGAR DE CELEBRACIóN: 
Universidad CEU San Pablo • Campus Montepríncipe
Urb. Montepríncipe
28925 Alcorcón (Madrid)

 





LOPD: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (Derecho de información en la
recogida de datos), los datos personales recogidos en este formulario quedarán incorporados en el correspondiente fichero automatizado bajo la responsabilidad de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Dicho Fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos. Los datos personales recogidos a través de este formulario serán destinados a la preparación de los Congresos y a la gestión de las actividades de los diferentes
centros CEU. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la LO 15/1999 de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección postal: Congreso Católicos y Vida Pública, Julián Romea, 23, 28003 Madrid o en la dirección de correo electrónico: lopd@ceu.es

¿QuIERE INscRIBIR a sus HIJOs EN El cONGREsO INFaNtIl?

NOMBRE Y apEllIdOs

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

.................................................................................................................................................................... Edad ................... 

Nombre y apellidos de los padres .............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................ teléfono móvil de contacto ................................................................................

días que asistirá al congreso: 

Se ruega confirme si el niño va a asistir a las comidas: 

ObServaciOneS: se ruega que, por motivos de organización, envíen el formulario cumplimentado 
antes del 2 de noviembre de 2015

□ sábado □ No almuerza

□ alergias ................................

□ sábado □ mañana

□ tarde

□ domingo □ mañana

Inscripción on-line a través de nuestra web: www.congreso.ceu.es

Construir la democracia: 
responsabilidad y bien común
13 l 14 l 15 dE NOVIEMBRE dE 2015
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
tel. directo: 91 514 05 80 l Fax: 91 514 04 32
Correo-e: congreso.catolicos@ceu.es
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“En su vocación de parlamentarios, están llamados también a una gran misión, 
aunque pueda parecer inútil: preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de 
los pueblos y de las personas. cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, 
lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que 
conduce inexorablemente a la “cultura del descarte”. cuidar de la fragilidad de 
las personas y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza; 
significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante, 
y ser capaz de dotarlo de dignidad.” 

“¿Qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el 
propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa? ¿Qué 
dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el dominio de la 
fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad podrá 
encontrar una persona que no tiene que comer o el mínimo necesario para vivir 
o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad? promover la 
dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, 
de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún, en 
beneficio de intereses económicos.”

“Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento 
histórico, evitando que su fuerza real – fuerza política expresiva de los pueblos 
– sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no 
universales, que las hacen más débiles y las transforman en sistemas 
uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este 
es un reto que hoy la historia nos ofrece.”

palabras del papa Francisco en su discurso al parlamento Europeo 
(Estrasburgo, Francia. 25 de noviembre de 2014)





NO TENER IDEAS 
ES NO TENER CRITERIO,
POR ESO SÍ IMPORTAN

creemos en la fuerza de la participación, sabemos de la fuerza que 
tiene que unos cuantos se sumen para formar parte. 

¿sabes cómo participar?. Muchas son las vías, encuentra la tuya y participa. 

Porque en democracia no participar no es una opción.

IDEAS



paradas en madrid Capital:

 » PARADA plaza del marQués de salamanCa (FRENtE AL NUMERO 5).
 » PARADA atoCHa (PASEO DE LA INFANtA ISABEL, ESQUINA CON C/ALFONSO XII).
 » PARADA plaza de Castilla (ESQUINA CON AVENIDA DE AStURIAS).
 » PARADA interCambiador de monCloa (C/DE LA PRINCESA -MISMA ACERA DEL CUARtEL GENERAL DEL AIRE).

Servicio autobuses gratuitos

salidas desde monteprinCipe

VIERNES 13 FIN CONF. FIN ENCUENTROS FIN MISA

MONtEpRíNcIpE - plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca 18,30 h. 20,30 h.

MONtEpRíNcIpE - atOcHa 18,30 h. 20,30 h.

MONtEpRíNcIpE - plaZa dE castIlla 18,30 h. 20,30 h.

MONtEpRíNcIpE - INtERcaMBIadOR dE MONclOa 18,30 h. 20,30 h. 20,45 h.

MONtEpRíNcIpE - cOlEGIO MaYOR dE saN paBlO 19,15 h.

SABADO 14 FIN ENCUENTROS FIN CONF. FIN ACT. CULT. FIN DEBATE

MONtEpRíNcIpE - plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca 14,00 h. 20,20 h.

MONtEpRíNcIpE - atOcHa 14,00 h. 20,20 h.

MONtEpRíNcIpE - plaZa dE castIlla 14,00 h. 20,20 h.

MONtEpRíNcIpE - INtERcaMBIadOR dE MONclOa 12,00 h. 14,00 h. 17,45 h. 20,20 h.

DOMINGO 15 FIN CLAUSURA

MONtEpRíNcIpE - plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca 14,30 h.

MONtEpRíNcIpE - atOcHa 14,30 h.

MONtEpRíNcIpE - plaZa dE castIlla 14,30 h.

MONtEpRíNcIpE - INtERcaMBIadOR dE MONclOa 14,30 h.

salidas desde madrid Capital

VIERNES 13 INAGURACIÓN ENCUENTROS

plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca - MONtEpRíNcIpE 15,00 h.

atOcHa - MONtEpRíNcIpE 15,00 h.

plaZa dE castIlla - MONtEpRíNcIpE 15,00 h.

INtERcaMBIadOR dE MONclOa - MONtEpRíNcIpE 15,00 h. 17,35 h.

SABADO 14 MISA ENCUENTROS VÍDEO ACT. CULT. DEBATE

plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca - MONtEpRíNcIpE 9,10 h. 9,45 h. 11,25 h.

atOcHa - MONtEpRINcípE 9,15 h. 9,45 h. 11,25 h.

plaZa dE castIlla - MONtEpRíNcIpE 9,15 h. 9,45 h.

INtERcaMBIadOR dE MONclOa - MONtEpRíNcIpE 9,30 h. 9,45 h. 11,45 h. 16,00 h. 17,30 h.

DOMINGO 15 MISA CONFERENCIA

plaZa dEl MaRQuÉs dE salaMaNca - MONtEpRíNcIpE 9,15 h.

atOcHa - MONtEpRíNcIpE 9,25 h. 11,45 h.

plaZa dE castIlla - MONtEpRíNcIpE 9,25 h.

INtERcaMBIadOR dE MONclOa - MONtEpRíNcIpE 9,30 h. 11,45 h.
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