VI

PROGRAMA
Encuentro de

MÚSICOS

CATÓLICOS

BELLEZA

VERDAD
BONDAD

Esperanza en el presente
26, 27 Y 28 de junio 2020·Modalidad on line

Viernes 26 de junio
18:30 Apertura de la sala
19:00 Oración y presentación
19:15 Toda una vida con:
• Rogelio Cabado

• David Santafé

Tiempo de diálogo
20:30 Cierre de la sala

Sábado 27 de junio
10.00 Apertura de sala
10.15 Presentación de ponente
		Ponencia “Comunicando la verdad”,
José Luis Pérez, periodista, director y presentador de
TRECE al día (TRECE TV)
Tiempo de diálogo
11.30 Descanso
12.00 Reunión por grupos y diálogo sobre la ponencia
13.00 Cierre de las salas
16.30 Apertura de la sala
16.45 Presentación del ponente
		Ponencia “Cantando la verdad”,
Martín Valverde, cantautor, músico y compositor católico
		
Tiempo de diálogo
18.00
18.15
19.00
19.15
19.30
21.00

Descanso
¡Ahora te toca a ti! (Tiempo para los nuevos talentos)
Descanso
Apertura de sala
Vigilia (en abierto por YouTube)
Final de la vigilia

Domingo 28 de junio
10.00 Apertura de sala
10.15 Presentación del ponente
		Ponencia “Corresponsables en la verdad”,
Mons. D. Carlos Escribano, Obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño y Presidente de la Comisión
de Laicos, Familia y Vida de la CEE
		

Tiempo de diálogo

11.30 Descanso
12.00 Eucaristía de clausura

Indicaciones
Es obligatorio que todas las personas que deseen asistir al encuentro estén debidamente inscritas y hayan formalizado su inscripción
y pago.
Para las personas que residan en la misma vivienda y quieran participar en el encuentro, con una única inscripción y pago es suficiente (solo se podrán conectar por una pantalla). Recomendamos que
se participe en todas las actividades programadas.
Plazas limitadas.
La plataforma digital que se utilizará para la conexión será Zoom.us
Inscripciones a través de la web:
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/musicoscatolicos
Pago 5€ por transferencia bancaria a:
ES41-0049-5814-4423-1602-0709 de Banco Santander
Beneficiario: Conferencia Episcopal Española
La vigilia de oración del sábado será en abierto para todo el público
en YouTube. No será necesario inscribirse.
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