En princip io Dios cr eó...
En los o ríg enes de l a vida. En las raí ce s de l a fe
Ciclo de diál ogos

Iglesia dell Gesù
Piazza del Gesù — R oma

CREACIÓN
Creación del Cosmos y del hombre (Gen 1 -2) : el esplendor y la belleza
de la obra de Di os; la armonía entre Creador y creatura; espacio y tiempo en el proye cto
divino y en la historia humana.

11 noviembr e 2012 h. 17,00 – 18,30
Gianfranco Ra vasi en di álogo con Ferr uccio de Bortoli
El cosmos, la naturaleza. La persona huma na “ forjada” por Dios. Una ecología cristiana d el
ambiente y la persona

16 diciembr e 2012 h. 17,00 – 18,30
Pietro Bovati en di álogo con Marco Guzzi
Un tiempo y un lugar para vivir la arm on ía y el esplendor de la creación y de las criatu ras
DE-CREACIÓN
El pecado, la caída, l a diestrucción de la ar monía-diluvio (Gen 3-4): del
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esplendore a la miseria, de la armo nia a la violencia; iel porqué y el cómo de la d ecreación.

20 enero 2013 h. 17,00 – 18,30
Dionisio Candido en diálogo con Serg io Rizzo
La destrucci ó n del cosmos y de la tier ra. La culpa que destruye la armonía
La libertad donada, la libertad arrancada o af er rada
17 febbraio 2013 h. 17,00 – 18,30
Bruna Costacurta en di álogo con Massimo Fr an co
La de- creaci ó n de/en las relaciones h um anas, la violencia, la patologíia de las relacion e s
con los semejant es y con el medio ambien te

VIAJE / P ERE GR IN ACIÓN
Abraham, el h ombre que se pone en camino hacia la alianza , el hombre de la fe (Gen
12-22): de la de-creación a la búsqueda de una nueva humanidad en la alianza con Dios;
el viaje- pere grinación como símbolo de búsqueda humana; el surgimiento de la fe, la
confidanza, e l abandono total en las m anos de Dios.

17 marzo 2013 h. 17,00 – 18,30
Andr ea Lonardo en diálogo con Anton io Paolu cci
La fe que cambia y sacude la vida. La f e que a bre horizontes a la humanidad
14 abril 2013 h. 17,00 – 18,30
Marko Rupnik en diálogo con Giuseppe De Rit a
La vocación humana al viaje, a la búsqueda. L a escucha de la voz de Dios y el grito del
hombre.
L'11 novem bre avrà ini zio il ciclo di dialoghi, I n principio Dio creò presso la Chiesa de l
Gesù.

Scaricare il p df del
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