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INVITACIÓN
La Red Europea tiene el placer de invitarle a su
20 Reunión de la Red Europea – Iglesia por la Libertad
Del martes 6 de mayo 16:00 h al domingo 9 de mayo de 2010 después del almuerzo
a

El Centro Mennorode de Conferencias, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Países Bajos,
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl

Tema del dia de Estudios del sábado 8 de mayo de 2010

Construyendo comunidades de base
independientes
El tema del día de estudios Construyendo comunidades de base independientes dará información y
motivación para seguir la inspiración del Concilio Vaticano Segundo en la renovación de la Iglesia en todas
sus dimensiones: espiritualmente y en teología y organización.
El Vaticano II no dió solamente orientación sobre cómo renovar la Iglesia sino también dió al laicado, a los
fieles obedientes, al Pueblo de Dios, su responsabilidad para con la misión de la Iglesia en el mundo de
hoy.
Tomando en cuenta que los líderes jerárquicos de la Iglesia no ejercen su responsabilidad en conducir al
Pueblo de Dios para adelantar las orientaciones del Concilio, nosotros y nosotras, representantes del
Pueblo de Dios en la base de la Iglesia, queremos continuar la obra que el Concilio inició.
Queremos intercambiar información sobre cómo vivir nuestra fe en la comunidad, cómo extender el
moviemiento de comunidades de fe en la base, como ‘ladrillos’ para que el Espíritu pueda construir su
Iglesia en el siglo veintiuno.
Presidente del día: Sra Mirjam Wolthuis, pastora de la Comunidad de fe Sto Domingo
Conferencistas:
Prof. Rik Torfs, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica: Aspectos canónicos de las comunidades de fe independientes.
Elfriede Harth, Cofundadora de IMWAC y de WOW, Co-Secretaria y Miembro del Grupo Coordinador de la
Red Europea, Secretaria de la Plataforma del Parlamento Europeo para la laicidad: Comunidades de base
en Europa.
Después del almuerzo:
Ko Bordens, representante de la Comunidad de fe Sto Domingo: origen y historia de esta comunidad de fe
in Amsterdam
Anne- Francine van Gogh, pastora de la ‘Iglesia Joven’, junta con un representante de esta comunidad de
fe: origen y historia de esta comunidad en Roermond (capital de la provincia sureña de Limburgo)
Tanto en la mañana como en la tarde habrá discusión con el público.
Se espera una gran asistencia de holandeses y por lo tanto todos los conferencistas hablarán holandés, con
excepción de Elfriede Harth, pero un servicio de traducciones sera ofrecido a nuestras invitadas extrajeras
(m/f).
Organisada por: Mariënburg Vereniging (Asociación Marienburg), Werkverband voor de Rechtscultuur
in de Kerken (Grupo de estudio sobre la cultura del derecho en la iglesia) y Kerk Hardop (Iglesia a alta
voz), las tres organizaciones neerlandesas de la RE.
Sitio de la reunión: El Centro Mennorode de Conferencias está situado en el municipio de Elspeet, en la
mitad el país.

Transporte a Mennorode
Estamos dispuestos a darles información personalisada después de su reservación.
1) Por aire

Al aeropuerto de Amsterdam/Schiphol.
(A este aeropuerto llegan vuelos internacionales de casi todas partes del mundo; pequeños aeropuertos en
los Países Bajos no son recomendados.)
Luego por tren (dos veces por hora) desde Schiphol (el hall principal Plaza, donde máquinas y mostradores
para compras pasajes), luego bajando por las escaleras eléctricas hacia las plataformas del tren.
Se llega en 90 minutos a la estación de Nunspeet: desde Schiphol, plataforma (Spoor) 3 (dirección
Hilversum), con 8 minutos de transbordo en Amersfoort hacia la plataforma 1 (dirección Zwolle).
En la estación de Nunspeet hay un servicio de bus de Mennorode que lo llevará en 10 minutos a
Mennorode. (Este servicio tiene que ser reservado con un dia de anticipación; entonces, por favor, envíe el
número de su vuelo y la hora de su llegada al aeropuerto de Schiphol a la persona de contacto (ver abajo).
Para llegar a tiempo en Mennorode, miembros del Grupo de Coordinación deberán llegar al aeropuerto de
Schiphol a las 13.00h a más tardar. Otros participantes deberán llegar allá a las 14.30h a más tardar.
Costos: El tren de Schiphol/Nunspeet: € 14,50 (2ª clase - primera clase: € 24,70); servicio de bus a
Mennorode: €3,00.
Desde Nunspeet a Schiphol el domingo 9 de mayo de 2010
El secretariado de la reunion facilitará a tiempo la compra del billete de regreso a Schiphol para todos los
pasajeros aéreos.
2) Por tren
Desde Paris, Brusselas o Alemania, compre su billete (siempre via Zwolle o Amersfoort) a Nunspeet. Luego
ver arriba sobre el bus de servicio a Mennorode.
3) Por automovil
Parqueo en Mennorode es libre.
Por favor, informe a nosotros si llega en automovil.

Nos encanto recibirlos en Mennorode, Países Bajos

Formulario de inscripción
para la
20a Reunión de la Red Europea - Iglesia por la Libertad
desde el jueves 6 de mayo de 2009 16:00 horas
al domingo 9 de mayo de 2009 depués del almuerzo
El Centro Mennorode de Conferencias, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Países Bajos,
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl

Debe enviarse la confirmación de inscripción
al Secretariado Local, a la dirección isaac.wust@wxs.nl, no más tarde que el miércoles 24 de marzo de
2010):

NOMBRE………………………………………………………………………………………............
ORGANIZACIÓN/CARGO……………………………………………………………………………….
IDIOMA/S …………………………………………………………………………….........................
DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………............
E-MAIL:

…........................................

TEL.................................................................................

El costo de la participación en la Conferencia incluye la habitación solicitada (doble o
sencillo) para tres noches e incluye la cena del 6 de mayo, los almuerzos y cenas del 8 y
9 de mayo y el almuerzo del 10 de mayo, la participación en la Jornada de estudios y la
traducción en la sesión de la jornada de estudios en alemán, inglés, francés y espanol, si
es necesario.
Cuartos de hotel: Todos los cuartos son para dos personas.
En el edificio donde nuestra reunión se realizará, hay 25 cuartos disponibles.
A) Precio completo al ocupar un cuarto con DOS personas: €230,10
B) Precio completo al ocupar un cuarto con UNA persona: €269,10
Su reservación: A/B? .........
En caso de A: Compartiré el cuarto con:……………………………….......................................
Inscripción significa que el/la participante paga el costo porque Marienburg tiene que pagar
a Mennorode el primero de marzo de 2010 la suma total de todos los participantes inscritos. Si
usted tiene después un serio inconveniente para ir a la reunión, tendrá que arreglar para un
delegado/a sustituto/a.
Los/las que se inscriben más tarde, después del 24 de febrero de 2010, corren el riesgo
de ser alojados en otro edificio en el dominio del Centro Mennorode de Conferencias.
Les rogamos indiquen cualquier requisito especial (p.e.: dieta, discapacidades, etc):
.............................................................................................................................................

Les rogamos envíen un formulario llenado por cada participante no más tarde que
el 24 de febrero de 2010 a:
isaac.wust@wxs.nl.
Les rogamos envíen la transferencia bancaria para el PAGO DEL IMPORTE TOTAL
(en euros) por persona participante antes del 1 de marzo de 2010 a:
Nombre de la cuenta: Marienburgvereniging
Ciudad: Amersfoort

IBAN: NL21INGB0005597803
O código SWIFT-BIC: INGBNL2A; Número de la cuenta: 0005597803

20a Conferencia de la Red Europea
Kirche im Aufbruch – Eglise et Libertés – Church on the Move – Iglesia por la libertad

Programa Propuesta
Jueves 6 de may de 2010:
Llegada de los/las participantes – temprano en la tarde
15.30 café y té a su servicio
16.00 Reunión de Grupo de Coordinación
18.00 Recepción de bienvenida
18.30 Cena
20.00 Bienvenida formal y presentaciones, aprobación del programa, decisiones sobre los tallers,
nombramientos para presidir y tomar apuntes en las varias sesiones, otros detalles del programa (día
de estudios, visitas, liturgia, etc.)
Viernes 7 de mayo de 2010:
07.30 Desayuno hasta las 09.00 h
09.30 Primera sesión de talleres
11.30 Segunda sesión de talleres
13.00 Almuerzo
14.30 Primera sesión de trabajo de la Red Europea
18.30 Cena
Sábado 8 de mayo de 2010:
07.30 Desayuno hasta las 09.00 h
09.00 Salida en bus a Amsterdam, Iglesia de Sto Domingo
10.30 Apertura del Día de Estudios sobre Construyendo nuevas comunidades de fe
por la presidente del día: Mirjam Wolthuis
10.40 Rik Torfs: Aspectos canónicos al construir comunidades de fe independientes
11.25 Posibilidad de discusión
11.45 Elfriede Harth: Comunidades de base en Europa
12.30 Posibilidad de discusión
Almuerzo con el paquete de almuerzo de Mennorode o en una de los muchos restaurantes en la vecindad.
14.00
14.15
14.30
15.40

Ko Bordens: la Comunidad de fe Sto Domingo de Amsterdam
Anne-Francine van Gogh acompañada por alguien de su comunidad: la Iglesia Joven de Roermond
Discusión plenaria
Celebración (hasta las 16.00 h)

Tiempo libre para visitor Amsterdam
19.00 Cena en un restaurant cerca de la Iglesia Sto Domingo
21.00 Regreso a Mennorode en bus
22.15 Llegada a Mennorode
Domingo 9 de mayo de 2010:
07.30 Desayuno hasta las 09.00 h
09.00 Segunda sesión de trabajo de la Red Europea
12.30 Almuerzo
13.30 Salida

BORREDOR de AGENDA para la SESIÓN DE TRABAJO
de la 20a Conferencia Annual de la Red Europea
Kirche im Aufbruch – Église et Libertés – Church on the Move – Iglesia por la libertad
Elspeet, Países Bajos, jueves 6 de mayo al domingo 9 de mayo de 2010
El Centro Mennorode de Conferencias, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Países Bajos,
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl
Este borredor de agenda es publicado de acuerdo con el par. 6 (b) de la Constitución de la RE. Cualquier propuesta
para cambiar este borredor de agenda o para adiciones formales a la agenda deberán ser enviadas al Secretariado
(Simon Bryden-Brook) antes del 6 de marzo. Una agenda definitiva será entonces distribuida antes del 6 de abril. Si no
hay cambios propuestos, la siguiente Agenda será seguida.

Viernes 7 de mayo y domingo 9 de mayo de 2010
1. Presidencias, cambios en la agenda y adopción de la misma
2. Asuntos constitucionales: ninguna propuesta
3. Informe de la conferencia de Londres, mayo de 2009 (EURONEWS Boletín B-5, julio de 2009)

4. Informe del Secretariado (Hugo Castelli, Hubert Tournès, Simon Bryden-Brook y Elfriede Harth)
5. Informe del Tesorero (Gerd Wild): Aprobación de las cuentas para 2009
6. Elecciones y Nombramientos:
(a)
Elección de funcionarios: secretariado [RE Constitución 4 (b)(1)]
(b)
Elección de funcionarios: tesorero [EN Constitución 4 (b)(2)]
(c)
Admisión de grupos para afiliación [EN Constitución 2 (c)]
(d)
Admisión de individuos para afiliación [EN Constitución 2 (b)]
(e)
Nombramento de miembros del Grupo Coordinador
(f)
Nombramiento de Corresponsales para cada país [EN Constitución 4 (c)]
(g)
Nombramiento de Distribuidores de EURONEWS para cada país [EN Constitución 4 (d)]
7. Conferencia Anual de 2011
Barcelona – tema para el día de estudios? – Ju 28 de abril al do 1o de mayo de 2011
8. Conferencia Anual de 2012
Sitios propuestos (Alemania, Austria, Roma?) – tema – fechas [Ju 3 de mayo al do 6 de
mayo? Ascensión jueves 17 de mayo]
9. Conferencia Anual de 2013:
Sitios propuestos – tema – fechas [Ju 2 de mayo al do 5 de mayo? Ascensión jueves 9 de
mayo]
10 Proyectos communes para la Red Europea – informes, recomendaciones por los talleres, mociones y
decisiones
Concejo de Europa
Unión Europea
Foro Social Europeo, Ístanbul 2010
4o Foro Mundial para la Teología de Liberación, 2010 en África
Justicia Social– propuestas para iniciativas de la RE
Informe sobre Concilio 50 (EEUU) – reunión en junio de 2011
Reunión internacional de IFRCM en Londres, ju 11 al do 14 de octubre de 2012
Informes de otros talleres y otros asuntos para decisión, si no cubiertos por los tópicos anteriores: (1)
IMWAC, (2) Comunidades de base y la RE, (3) comunicaciones dentro de la RE y con otras
organizaciones, (4) EURONEWS, (5) website de RE, (6) África, (7) América Latina, (8) COMECE, (9)
Taller Iglesia y Ministerio, (10) espiritualidad feminista, (11) mensaje de prensa
Acitividades futuras de la RE – otras propuestas de los talleres
11 Decisiones financieras:
Contribuciones financieras para 2010 [RE Constitución 5 (a)]
Propuestas de presupuesto para 2010 [RE Constitución 5 (c)]
sb/iw 06.02.10
Agenda de trabajo, Elspeet 2010, en EN KINGSTON

