
   

XXXIII Encuentro de sacerdotes 
Apez topaketa 

“Nuestras diócesis están inmersas en un      

proceso rico y complejo de discernimiento   

pastoral. Para ello cuentan con la experiencia 

de nuestra iglesia local, las luces y            

aportaciones de otras Diócesis y   realidades 

eclesiales, y con el impulso pastoral que el  

papa Francisco imprime hoy a la Iglesia. En la 

exhortación apostólica Evangeli gaudium, el 

Papa apela a una pastoral en conversión     

(nn. 25-33) y califica de impostergable la    

renovación eclesial, que supera a la mentalidad 

de autopreservación. Su visión de lo que el  

Señor con su Espíritu desea regalarnos       

convierte ese don en tarea apasionante. Así 

nuestras parroquias no pierden su vigencia, 

sino que han de ser renovadas y transformadas 

para que recuperen su sentido y aliento      

originales. "La  parroquia es presencia eclesial 

en el territorio, ámbito de la escucha de la  

Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 

diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, 

de la adoración y de la celebración. A través de 
todas sus  actividades, la parroquia alienta y 
forma a sus miembros para que sean agentes 
de evangelización. Es comunidad de           

comunidades,  santuario donde los sedientos 

van a beber para  seguir caminando, y centro 

de constante envío  misionero” (EG 28).” 

 

 

 

Plan de pastoral de la Diócesis de Pamplona y 

Tudela sobre las UAP. 

(Unidades de Atención Pastoral). 2019 

La Misión 
 

Monasterio de Iranzu 
26 - 28 de agosto - 2019 

 

LUGAR 
Monasterio de Iranzu 

Quienes lo deseen pueden residir en el monasterio. 

948 52 00 12  

ORGANIZA 
Arzobispado de Pamplona y Tudela 

Vicaría General 

Delegación del Clero 

Delegación de Liturgia  

Delegación de Misiones 

https://www.google.com/search?q=monasterio+de+iranzu+telefono&rlz=1C1DIMC_enES819ES819&oq=monasterio+de+iranzu+telefono&aqs=chrome..69i57j0.7776j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes, 26 de agosto 

Martes, 27 de agosto 

Miércoles, 28 de agosto 

Ponencia 

La hora de la “y”: misión entre no-

sotros y misión “ad gentes”. 

 

Ponente: D. Javier Sagasti 

Ponencia 

La Misión y los jóvenes. Sínodo de 

los jóvenes. 

 

Ponente: Mons. Carlos Escribano 

Ponencia 

La misión de la Iglesia y el Islam. 

 

Ponente: D. Justo Lacunza Balda 

 

 

HORARIO 

   11:00h. Hora intermedia 

   11:15h. Primera conferencia 

   12:15h. Descanso 

   12:30h. Segunda conferencia 

   13:15h. Diálogo y preguntas 

   13:45h. Comida 

 


