Sábado, 12 de noviembre
9:45h Acogida y presentación
10:00h Ventanas teológicas
Abriendo una ventana al principio de inclusión.
		Dra. Nurya Martínez-Gayol (U. Pontificia Comillas)
El Dios Trinidad, circularidad y encuentro.
		Dra. Socorro Vivas (Pontificia Universidad Javeriana)
11:30h Descanso
12:00h Presentación publicaciones Colección Aletheia
12:30h Ventanas antropológicas
Construyendo el “entre” de la intersubjetividad.
		
Dra. Carolina Montero (U. Católica Silva Henriquez)
Hacia un nuevo paradigma de masculinidad.
		
Dra. Eileen FitzGerald (U. Católica Boliviana)
14:00h Descanso
16:00h Ventanas eclesiológicas (I)
Reimaginando espacios para la misión.
		
Dra. Carme Soto (Inv. independiente)
El discernimiento en común en la elaboración por consenso
de las decisiones. Dra. Elisa Estévez (U. Pontificia Comillas)
18:00h Asamblea de socias (presencial y online)

XX Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas

Ventanas a la Sinodalidad
12-13 de noviembre 2022

Domingo, 13 de noviembre
10:00h Ventanas eclesiológicas (II)
Hacia una cultura del cuidado. Dra. Ianire Angulo (U. Loyola)
Jugando a ser iguales. Lda. Carmen Picó (inv. independiente)
Ministerialidad y liturgia en una Iglesia en transformación.
		
Dra. Paula Depalma (CSEU LaSalle)
12:30h Diálogo
13:15h Clausura. Dra. Silvia Martínez Cano (U. Complutense)

Inscripción: https://forms.gle/7tC5KPTfgNaZgxVUA

XX Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas

Ventanas a la Sinodalidad
12-13 de noviembre 2022

En sus XX Jornadas anuales, la Asociación de Teólogas Españolas
reflexionará sobre la sinodalidad a través de la investigación de
algunas socias de la ATE en colaboración con otras teólogas. La
sinodalidad, el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer
milenio, es otra oportunidad de reforma no solo en la Iglesia,
sino de la Iglesia. Hacer camino juntos/as según los distintos
carismas y ministerios es fácil de decir, pero no lo es tanto de
llevar a la práctica. Supone una conversión y una transformación
de las mentalidades que se expresa en cambios en las dinámicas
comunicativas, en las interrelaciones de los diferentes sujetos
eclesiales llamados a construir el “Nosotros eclesial”, y en los
procesos y estructuras de participación, corresponsabilidad,
discernimiento y decisión.
En estas jornadas sumamos nuestra reflexión al caminar de la
Iglesia católica hacia el nuevo Sínodo sobre sinodalidad 2021-2023,
repensando algunos conceptos centrales desde los aportes de las
teologías feministas y la propia experiencia de las mujeres en la
Iglesia y en la sociedad. Elegimos tres ventanas para adentrarnos
en la reflexión (teológica, antropológica y eclesiológica) y en cada
una nos centramos en algunas dimensiones: Dios comunión
como plenitud de lo humano, inclusión «en Cristo», la categoría
de intersubjetividad, la necesaria revisión del modelo de
masculinidad imperante, la reforma misionera que es elemento
clave de la sinodalidad, una nueva manera de comprender la
ciudadanía eclesial, la toma de decisiones por discernimiento
comunitario, el cuidado como categoría política y universal y una
renovada articulación ministerial y celebrativa.

INSCRIPCIÓN:

Fecha límite para la inscripción: 5 de noviembre
en este enlace: https://forms.gle/7tC5KPTfgNaZgxVUA
o en www.asociaciondeteologas.org
Información: asociaciondeteologas@gmail.com

LUGAR:

Salón de actos del Colegio Mayor Mara
Calle Juan XXIII 15, 28O40 Madrid
L6 (Vicente Aleixandre)
L7 (Guzmán el Bueno)
C1, C2, 2, 202, F

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:

El pago de la inscripción se hará por ingreso
bancario en:
TRIODOS ES28 1491 0001 2021 2149 0821
Socias presencial: 35€
Socias con el libro de las Jornadas 2021: 53 €
No socias presencial: 45€
No socias con el libro de las Jornadas 2021: 63€
Estudiantes y un día de participación: 20€
Estudiantes y un día de participación con el libro de
las Jornadas 2021: 38€
Todos los libros de la colección Aletheia se venderán
con un descuento del 40% solo durante el tiempo de
las jornadas.
Con la colaboración de

www.verbodivino.es
Diseño: Silvia Martínez Cano

