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La UPAEP, el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura y la ODUCAL y el  Encuentro de Centros de
Cultura,  los días 22, 23 y 24 de febrero de 2022.

Los Encuentros de Centros de Cultura nacieron como respuesta a la pet ic ión del  Papa
Juan Pablo I I ,  quien convocó a todos los catól icos a prepararse para el  Gran Jubi leo del
Año 2000. Con el  acompañamiento del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  la UPAEP real izó
su pr imer Encuentro en 1997. In ic ia lmente se pensó que fueran solo t res hasta l legar
al  Jubi leo,  pero debido a su gran acogida, estas reuniones se han cont inuado hasta el
presente,  sumando ya 17 edic iones. Así pues, los Encuentros de Centros de Cultura son
ahora un espacio que, año con año, aborda temát icas de gran calado y actual idad con
perspect ivas diversas, a t ravés de ponentes internacionales del  más al to nivel .

En esta ocasión, el  objet ivo del  17º Encuentro de Centros de Cultura y X Jornadas de
la Famil ia es presentar la temát ica Vocación al  amor y los desafíos en la vivencia de
la masculinidad como un espacio para dialogar sobre la v ida,  la fami l ia y la dignidad de
la persona enfocadas en la mascul in idad.

Escuchar,  dialogar y proponer s igue siendo el  camino que impulsamos para construir
nuevas perspect ivas y puntos de vista en contr ibución con el  crecimiento de la humanidad.

El  programa del  evento,  los ponentes e invi tados especiales,  así  como los di ferentes temas
que se abordarán y los ta l leres que se tendrán, se pueden consul tar  aquí.

La modal idad del  Encuentro será de manera híbr ida y la part ic ipación es totalmente
gratui ta.  Aquí la inscr ipción al  evento.


