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. LASACROSANCTUM CONClLlUM
EN MADRID Y EN BARCELONA-La
Universidad EclesiásticaSan Dámaso de
Madrid (UESD)organizó el martes 3 de
diciembre una jornada académica mati-
nal dedicada a la constitución Sacro-
sanctum Concilium, del Concilio Vatica-
no 11en su 50 aniversario. Intervinieron
los obispos y liturgistas Julián López
Martín y Pere Tena Garriga, y el litur-
gista balear Matías Augé, amén del rec-
tor de la UESD,Javier Prades, y del ar-
zobispo de Madrid y gran
canciller de la universiaad,
cardenal Rouco Varela.

Asimismo, la Facultad de
Teología de Cataluña tendrá
un acto similar el miércoles 8
de enero, en el aula magna
del seminario conciliar de
Barcelona. Presidirá el carde-
nal Martínez Sistach e inter-
vendrá monseñor Pere Tena.

-'

. RESTAURADOEL«HOS-
PITALDE MUJERES»,~EDE
DEL OBISPADO DE CADIZ
y CEUTA-Este histórico edi-
ficio gaditano es la actual
sede del obispado de Cádiz y
Ceuta y está catalogado
como bien de interés cuftural
desde 2003. Las obras de
restauración iniciadas este
verano y que acaban de con-
cluir han sido posibles gra-
cias a la aportación de
50.000 euros por el BBVA.
Las obras de restauración del
Hospital de Nuestra Señora
del Carmen, conocido como
Hospital de Mujeres de Cá-
diz, han sido la reparación de
la cubierta, camaranchón y
c.úpula de la escalera impe-
nal.

. XXI ASAMBLEAGENE-
RAL DEL FORO DE LAICOS

DE ESPAÑA-«Quien cree,
nunca está solo» fue el lema
de la XXI Asamblea General
del Foro de Laicosde España.
Fue los días 23 y 24 de no-
viembre en Los Negrales
(Madrid). Elprimer día estuvo
dedicado a la reflexióny el
segundo a temas propios de
una asamblea como infor-

ECCLESIA.

El Foro de Laicos de España está in-
te~rado por más de cincuenta movi-
mientos de apostolado seglar. Desde
hace cinco años Camino Cañón, de la
Institución Teresiana, es su presidenta.breves
. EL SANTUARIO Dq Rocío, AFI-
LIADO A SANTAMARIA LA MAYOR
DE ROMA-El santuario de Nuestra Se-
ñora del Rocío de Almonte (Huelva)ha
sido afiliado, con un vínculo espiritual
de afinidad, a la basRica papal liberiana

de Santa María la Mayor de
Roma. Al establecerse este
vínculo, la PenitenciaríaApos-
tólica ha concedido al santua-
rio del Rocío,por mandato del
Papa, las correspondientes in-
dulgencias.

mes de gestión, asuntos económicos y
la búsqueda de líneas de acción para el
futuro.

Sapientia Amoris, curso
de formación para contemplativos
r Sapientia Amoris es

.~
.

.APIENTIA el título de una p~?-
~M ORl S pue~ta. de formaCl.on

. ... teologlca para la vida
FORMt\CIÓNTEOLÓGICA contemplativa. La es-

PARALAVIDACQNTEMPLATIVApecialidad «Teología
I~ para la Vida Contem-

plativa»tiene un currí-
culo específico, con
sus correspondientes
recursos docentes y
didácticos en modali-
dad a distancia.Elcur-
so, que fue presenta-
do en noviembre,
consta de 24 asigna-
turas. Cada libro de
texto es elaborado por
un especialista,con la
colaboración de los

:-:'.;~'.:,."I asesores monásticos y
1; I revisiónfinal del equi-

po redactor. El con-
junto de las asignatu-

ras está vertebrado desde el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica. Los textos básicos, junto con la Sagrada Escritura,
son los documentos del Concilio Vaticano 11y la exhor-
tación apostólica Vita consecrata; a ellos se suman los
textos especializados de cada asignatura, enriquecidos
con la literatura patrística y el magisterio. Se completa
con un DVD con las jornadas académicas semestrales.

Se denomina Sapientia Amoris para mostrar con este
título la razón última del presente plan: ayudar a descu-
brir la vera sapientia que se encuentra en el amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús.

Para más información, se
r

uede acudir al Secretaria-
do de la Comisión Episcopa para la Vida Consagrada
(teléfono 91 343 96 52; fax 91 343 96 02) Yen el correo
electrónico sapientiamoris@conferenciaepiscopal.es .
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. BARCELONA:SIMPO-
SIO INTERNACIONAL SO-
BRE EL CONCILIO VATICA-

NO II.-Los días 11 y 12 de
diciembre hubo un simposio
internacional sobre el Conci-
lio Vaticano 11 organizado
por la Facultad de Teología
de Cataluña, con el tema «La
Iglesia del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, signo e
instrumento de la reconcilia-
ción». Intervinieron los carde-
nales Martínez Sistach y
Kurt Koch Y los profesores
Ángel Cordovilla, Armand
Puig. Francesc Torralba,
Joan Planellas, Salvador
Pié, Jaume Flaquer, Jaume
Fontbona y Andrea Grillo.

. LA SÁBANA SANTA EN
ALCALÁ DE HENARES.-EI
monasterio de San Bernardo
de Alcalá de Henares acoge
hasta el 12 de enero, y desae
el 1 de octubre, una exposi-
ción sobre la Sábana Santa de
Turín.La exposición puede vi-
sitarse todos los días de la se-
mana, entre las 10 y las 21
horas (último pase, a las 20
horas). Con esta ocasión, se
ha publicado una nueva edi-
ción del catálogo La Sábana
Santa: exposición, que se ven-
de al precio de 25 euros. Se
puede ampliar información en
www.turismoalcala.es .
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