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Noticias

Presentación de un libro sobre la vida de Josep Rius-Camps
21/05/2014
El Auditorio Municipal acogió ayer la presentación del libro 'Conversaciones con Josep RiusCamps', que recoge la trayectoria y el pensamiento del biblista, teólogo y rector de la iglesia
de Sant Pere de Reixac. El libro ha sido publicado por la editorial Fragmenta y escrito por el
responsable de la editorial y Doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra,
Ignasi Moreta . El acto contó con la participación de la alcaldesa de Montcada i Reixac, María
Elena Pérez, y la presidenta de la Fundación Cultural Moncada, Nuria Cervera.
En forma dialogada, el montcadense de adopción repasó su larga trayectoria personal e
intelectual hasta su instalación definitiva en la ermita de Sant Pere de Reixac. Josep RiusCamps (Esparreguera, 1933) es profesor emérito de la Facultad de Teología de Catalunya y
Doctor en ciencias eclesiásticas orientales por el Pontificio Instituto Oriental de Roma
(1968), donde impartió docencia. También lo hizo también en la Universidad de Münster y
al Agustinianum de Roma. Rius es autor de numerosos estudios en catalán, castellano e
inglés sobre patrística.
En su intervención la alcaldesa destacó "la gran capacidad intelectual de José Rius le ha
permitido ser una referencia mundial en el campo de la patrística" y añadió que "este
Presentación del libro sobre Josep Rius-Camps
libro pone de manifiesto el entusiasmo que pone en todas sus investigaciones y
proyectos". El pasado 8 de abril el libro se presentó en Barcelona con la presencia del
OTRAS NOTICIAS
periodista Vicenç Villatoro y el hebraísta Joan Ferrer.
La jornada electoral para elegir el Parlamento
Europeo arranca con normalidad en Montcada i
Reixac

C ientos de familias despiden la temporada de los
Juegos Escolares

142 visitas

C erca de 100 niños montcadencs participan en las
Jornadas Sociales de la Fundación Probitas y del FC
Barcelona
Los jóvenes del C entro Miralpeix, proveedores de
verduras frescas de los comedores sociales de
Montcada i Reixac
Un total de 24.770 montcadenses podrán ejercer su
derecho a voto en las elecciones al Parlamento
Europeo del próximo día 25
Alumnos de bachillerato de los institutos Montcada i
Reixac, reconocidos por su trabajo de investigación
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