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“La Nueva 
Evangelización, una 

esperanza para los jóvenes”

ESPÍRITU DE LAS JORNADAS

las Jornadas Católicos y Vida Pública son un espacio para 
el encuentro, la reflexión y la toma de conciencia sobre la 
tarea de los cristianos en la vida pública. Con ellas se pre-
tende dar respuesta a una gran necesidad que hoy se vive 
en la iglesia: la presencia activa de los católicos en la vida 
pública, así como su participación y compromiso evangeli-
zador en la sociedad. En esta tarea participan las más diver-
sas realidades eclesiales para compartir la fe común desde 
la propia originalidad, y encontrar la solución a los proble-
mas y retos que se plantean en nuestra sociedad desde el 
Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y su Magisterio.

Estas Jornadas, convocadas bajo el título “la NUEVa 
EVaNgElIZaCIÓN, UNa ESPERaNZa PaRa lOS JÓVE-
NES” expresan el interés que la asociación Católica de 
Propagandistas, y su obra la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, tienen que responder al requerimiento que 
la Iglesia nos hace a los creyentes de vivir y transmitir la 
fe que profesamos con verdadera autenticidad.

El Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la 
Juventud del pasado año animó a los jóvenes a “ser los pro-
tagonistas de la Nueva Evangelización”, apoyándose en las 
virtudes que son propias de la juventud: “Vosotros, que sois 
muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, 
no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios 
os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos: 
vuestra capacidad de amar y de compadecer”.

Hoy Benedicto XVI nos pide “un compromiso eclesial 
más convencido a favor de una nueva evangelización 
para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar 
el entusiasmo de comunicar la fe” (Carta apostólica Por-
ta Fidei, nº 7). En este sentido, estamos convencidos de 
que las inquietudes, desilusiones y angustias de los jóve-
nes, sobre todo en el momento actual, tienen respuesta 
en el mensaje de Cristo, aspectos que serán tratados en 
las Jornadas a través de las exposiciones de los ponentes 
y el testimonio de personas comprometidas en ofrecer 
ilusión y esperanza a la juventud. 



VIERNES, 8 DE JUNIO

17:00 h.  Recepción y entrega de documentación

17:20 h.  Inauguración
Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo. Presi-
dente de la asociación Católica de Propagan-
distas (aCdP) y de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU

D.ª Remedios Martín Lorenzo. Secretaria del 
Centro de la aCdP de Málaga

D. Antonio Collado Rodríguez. Delegado dioce-
sano del clero 

17:45 h.  1ª. Ponencia
“RESPUESTAS DE CRISTO Y SU EVANGELIO A 
LOS JÓVENES DE HOY”

Ponente:

Dª. Cristina Díaz Van Swaay. Misionera Idente, 
Presidenta de la Oficina Nacional Juventud Iden-
te. Miembro del Comité Científico Internacional 
del Parlamento Universal de la Juventud

PResentA:

Dª Remedios Martín Lorenzo. Secretaria del 
Centro de la aCdP de Málaga

19:00 h.  Descanso.

19:15 h.  1ª. Mesa redonda
“NUEVA EVANGELIZACIÓN”

PResIDe:

D. Gregorio Piñero Sáenz. Socio activo de la 
aCdP de Málaga

InteRvIenen:

D. Rafael Pérez Pallarés. Director de Medios de 
Comunicación de la Diócesis.

D. Vicente Villatoro Jiménez. Médico de familia

Dª Rocío Fernández Nebreda. Médico especialista 
en Educación afectivo-sexual (Cursos “Teen Star”)

20:30 h.  Información del Programa del sábado

SábADO, 9 DE JUNIO

10:50 h.  Apertura de la sesión e información del programa de 
 la mañana

11:00.  2ª. Ponencia
“EL CURSO ALPHA COMO HERRAMIENTA DE 
NUEVA EVANGELIZACIÓN DE LOS JÓVENES”

Ponente:

D. José Alberto Barrera Marchessi. Coordinador 
Nacional del Curso alPHa

PResentA:

D. Gregorio Piñero Sáenz. Socio activo de la 
aCdP de Málaga

12:00 h.  Descanso.

12:30 h.  2ª. Mesa redonda
“LA GENERACIÓN PERDIDA”

PResIDe:

D. José Carlos Ambrosio López. Socio activo de 
la aCdP de Málaga

InteRvIenen:

Dª Araceli López Rúa. Responsable del progra-
ma de rehabilitación de marginados sin hogar 
de S. Juan de Dios

D. José Muñoz Pérez. Catedrático en la Universi-
dad de Málaga de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia artificial 

D. Benito Gil Yuste. Fundador del “Proyecto 
Hombre”

13:30 h.  Información del Programa de la tarde

16:50 h.  Apertura de la sesión de la tarde e información del  
 programa. Anuncio de encuesta

17:00 h.  3ª. Ponencia
“LO QUE LOS JOVENES ESPERAN DE LOS 
ADULTOS: DESAFIOS Y RESPUESTAS”

Ponente:

D. Mariano Hernández-Barahona Palma. Psi-
cólogo, Psicoterapeuta juvenil y familiar

PResentA:

D.ª Elena Moreno López. Socia activa de la 
aCdP de Málaga

18:15 h.  Clausura
D. Antonio de Padua Rendón-Luna y de Due-
ñas. Secretario general de la asociación Católi-
ca de Propagandistas

Dª Remedios Martín Lorenzo. Secretaria del 
Centro de la aCdP de Málaga

D. Antonio Collado Rodríguez. Delegado dioce-
sano del clero 

19:00 h.  eucaristía.


