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Ávila • 29  de  abril - 2  de  mayo  • 2015Modalidades de inscripción

Organiza
Familia Eucarística Reparadora
Universidad Católica de Ávila

Matrícula

Normal: 150 €
Reducida (hasta el 31 de enero): 130 €
Estudiante (hasta el 31 de enero): 80 €
Una jornada (incluye comida): 80 €

alojaMiento (con pensión coMpleta)
En habitación doble: 123 € (por persona)
En habitación triple: 114 € (por persona)
Habitación individual: 138 €

cóMo realizar la inscripción

La inscripción debe solicitarse a través de la página 
web (manuelgonzalez2015.org). El Congreso 
confirmará la plaza solicitada e indicará los modos 
de pago del importe correspondiente.
Quienes deseen presentar comunicaciones deben 
realizar la inscripción de los tres días. 

Más infomación:
manuelgonzalez2015.org

inscripciones@manuelgonzalez2015.org
Tel: 910 32 72 72 -  654 18 55 23



Miércoles 29 de abril. Sesión de tarde
El beato Manuel González García, guía y modelo 
de santidad eucarística
s.eM.r. card. angelo aMato, s.d.b.
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos

Jueves 30 de abril. Sesión de mañana
La experiencia de Dios en el beato Manuel 
González, ¿puede considerarse mística?
d. Miguel norbert ubarri

Doctor en Filosofía y Letras

Jueves 30 de abril. Sesión de tarde
La formación cristiana: una urgencia catequética en 
el beato Manuel González
d. daniel padilla piñero

Presbítero. Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Derecho 
Canónico. Profesor en la Universidad de La Laguna

Viernes 1 de mayo.  Sesión de mañana
La celebración del Misterio de Cristo: Apuntes 
sobre la espiritualidad litúrgica del beato Manuel
d. Manuel gonzález lópez-corps

Presbítero. Doctor en Sagrada Liturgia. Profesor en  la 
Facultad de Teología San Dámaso

Chifladuras ante la soberanía pulmonar: la acción 
social del beato Manuel González
dªaurora María lópez Medina

Doctora en Derecho. Profesora en la Universidad de Huelva

Sábado 2 de mayo.  Sesión de mañana
La gracia carismática en el beato Manuel González: 
«Una mirada que decía mucho y pedía más»
Hna. Mª teresa castelló torres

Vicaria General de la Congregación de Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret. Licenciada en Ciencias Religiosas

Otras actividades

Sede

30 de abril y 1 de mayo
Mesas redondas, comunicaciones, talleres y testimonios

Viernes 1 de mayo. Sesión de tarde
Acto divulgativo (abierto a todo el público)
Acto eucarístico. Catedral de Ávila
Visita a las murallas

Presentación de comunicaciones
Se aceptan comunicaciones y pósteres. 
Las bases para su presentación pueden descargarse en:
comunicaciones.manuelgonzalez2015.org

Concurso de fotografía y de dibujo
concursos.manuelgonzalez2015.org

Obtención de créditos
La Universidad Católica de Ávila otorga un crédito de 
libre elección a los universitarios que deseen obtenerlo. 
Información y condiciones en:
creditos.manuelgonzalez2015.org

Libro conmemorativo. Actas
Al realizar la inscripción se puede reservar el libro 
conmemorativo a un precio de 25 € (incluye los gastos 
de envío). Durante el Congreso se podrá adquirir a 35 €. 
Las Actas del Congreso serán gratuitas en formato 
digital. La versión impresa puede reservarse al precio de 
10 € (gastos de envío incluidos).

CITeS
Universidad de la Mística
Calle Arroyo Vacas, 3
05005 - Ávila

Ponencias


