Martes, 10 de julio de 2012
Buscar artículos

Opinión España

Diócesis

Vaticano América

Religión Digital

Mundo Vida Religiosa

Otras Confesiones

Educación Solidaridad Libros

9 comentarios

Libros

Turismo Arte

Juventud Contacto

Noticias que le recomienda el Director

Autora de "La teología feminista en la historia" (Fragmenta)
Zonzoo compra tu
móvil
Cambia tu viejo móvil
por dinero con Zonzoo
y consigue hasta 250€

Vende tu móvil aqui

Plan España
PLAN ofrece distintas
formas de contribuir a
mejorar las condiciones
de miles de niños.

¡Elige la tuya!

Plan España
PLAN ofrece distintas
formas de contribuir a
mejorar las condiciones
de miles de niños.

¡Elige la tuya!

Conferencias de Teresa Forcades en Vitoria

Osoro: “En una cultura que arrincona
a Dios, hemos de empeñ arnos en
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Fragmenta, 25 de enero de 2012 a las 18:57

(Fragmenta).- La
monja benedictiona
Teresa Forcades,
autora de La
teología feminista
Teresa Forcades
en la historia.
(Fragmenta, 2011) pronunciará los próximos
días 27 y 28 de enero dos conferencias en
Vitoria-Gasteiz, invitada por el Foro
Erlijioso Herritarra - Foro Religioso Popular
de la capital alavesa, en el Palacio de
Congresos Europa (Avenida de Gasteiz, 85).
El primer encuentro se desarrollará el viernes
día 27, a las 19:30 horas, y lleva por título
"La Trinidad como fundamento e
interlocutora de la libertad humana". La
segunda charla, el sábado día 28 de enero a
las 10:30 de la mañana, versará sobre "Dar a
luz a la Luz: una mariología para el siglo
XXI".
El Foro Erlijioso Herritarra - Foro Religioso
Popular de Vitoria-Gasteiz se reúne una vez
al año en la que será, este próxoimo mes de
marzo, su vigésima edición, y realitza otras
actividades fuera del encuentro, como estas.
Fragmenta es una editorial especializada en
religiones, completamente aconfesional,
nacida en 2007 en Barcelona y que, desde
2011, ha iniciado su andadura en castellano
con la colección "Fragmentos".
Para saber más, pincha aquí:
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a prohibir ex cathedra el sacerdocio femenino"
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feminista en la historia [Fragmenta]
[Fragmenta] Presentación de La teología feminista en
la historia de Teresa Forcades en Madrid

Fragmenta es una editorial
especializada en religiones,
completamente aconfesional,
nacida en 2007 en Barcelona y
que, desde 2011, ha iniciado su
andadura en castellano con la
colección "Fragmentos"

Ignasi Moretta, Cano, Forcades y Bernabé
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¿La Forcades? Yo la arrancaba el pseudo hábito que lleva, la daba dos ostiones y la ponía a
fregar la entrada de la catedral de la Sagrada Familia, para que aprendiera humildad.
Así tratamos a las hermanas orgullosas en nuestra diócesis.
Fdo. Setién
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"Hermosísimo recuerdo, tal vez el mejor recuerdo de
todo el Concilio"

una de tantas
Vaya comentarios más insultantes, es una verguenza ver la poca elegancia moral que tienen los
que "son más papistas que el Papa"...una cosa es que no se esté de acuerdo con las ideas de
alguien, sea quien sea y se trate de confrontar ideologicamente y con rigor, y otra muy
diferente que se recurra al insulto y a la mofa, como es la costumbre que veo cada vez que
me asomo a estos foros. Deben sentirse "muy orgullosos" de defender sus posturas
defenestrando a los demás...ya veo que siguen al pie de la letra el camino del
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defenestrando a los demás...ya veo que siguen al pie de la letra el camino del
Evangelio(¿?)...¿verdad? Con esa actitud Uds. se desprestigian a sí mismos y lo que defienden....
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