LANZAMIENTO internacional
de la iniciativa Casa Común 2022
14 Mayo 2021
[Para ver la grabación en vídeo de partes del acto,
haga clic en los enlaces de YouTube indicados].
Inicio:

14.00 hora alemana | UTC/GMT +2:00 horas | el enlace para la conferencia será
accesible a partir de las 13.45
El evento contará con traducción simultánea al inglés, español y alemán.

Programa:
14.00:

Bienvenida, presentación de la iniciativa Casa Común, explicación del programa,
información técnica sobre las salas de grupos pequeños (breakout rooms)

14.15:

Ponencias: Sobre la necesidad y la urgencia social-ecológica y teológico-eclesiológica
de un movimiento ecuménico profético (máx. 15 minutos cada ponente)
- Prof. Dra. Nancy Cardoso Pereira, Catedrática de Teología (Luanda-Río de Janeiro)
- Rev. Dr. Chris Ferguson, Secretario General de la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas (Hannover-Toronto)
- Dra. Aruna Gnanadason, ex Directora Ejecutiva en la secretaría general del Consejo
Mundial de Iglesias (Chennai)
- Dra. Marthie Momberg, Investigadora del Centro Beyers Naudé de Teología Pública
dela Universidad de Stellenbosch (Cabo Occidental/Sudáfrica)

15.15:

Panel con la participación de las/os ponentes anteriores: ¿Cuáles son los próximos
pasos clave para que la iniciativa de la Casa Común tome impulso en su camino hacia
la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Karlsruhe, Alemania en 2022?

15.45:

Trabajo en salas de grupos pequeños (por idiomas y/o regiones) sobre las siguientes
cuestiones: ¿Qué temas son relevantes y qué articulaciones regionales, continentales e
internacionales serían necesarias y posibles? ¿Qué estrategias tienen más posibilidades
de influir en la Asamblea, tanto en la fase previa como en la propia Karlsruhe? ¿Cuáles
deberían ser los siguientes pasos concretos en el camino hacia Karlsruhe? ¿Cuál es la
mejor manera de promover espacios de auto-organización continentales o según
focos temáticos?

16.45:

Plenario para compartir ideas y propuestas de los grupos de trabajo

16.55:

Resumen / Continuidades

17.00:

Fin

Contacto e inscripción:

Red Ecuménica Casa Común 2022
Martin Gück | Coordinación
Tel.: +49 6221 800255 | Móvil: +49 176 54471059
info@casa-comun-2022.de |www.casa-comun-2022.de

