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Para un Simposio seguro, sigue las indicaciones de protocolo COVID que vayas
encontrando durante su desarrollo. MUCHAS GRACIAS.

IFEJA, FERIAS JAÉN
Prolongación Carretera de Granada, s/n
23003 Jaén
Q6GV+M5 Jaén

La Fundación Catalina Mir es una entidad sin ánimo de 
lucro que promueve actividades de carácter asistencial y 
de orientación en favor de la familia y de los jóvenes que 
están en periodo de formación. Fomenta el voluntariado 
social y el desarrollo en los países del Tercer Mundo. Se 
inspira en los valores éticos de la civilización cristiana.

«Los hombres tendemos a 
defendernos, a apegarnos a 

nuestro egoísmo. 
Siempre intentamos 

ser reyes, aunque sea 
del reino de nuestra 
miseria. Entended, 
con esta 
consideración, por 

qué tenemos 
necesidad de acudir a 

Jesús: para que Él nos 
haga verdaderamente 

libres y de esa forma podamos 
servir a Dios y a todos los hombres».

San Josemaría,
Es Cristo que pasa, n. 17

El Simposio será retransmitido en directo a través de
http://www.simposiosanjosemaria.org

GUADALIMAR
ALTOCASTILLO

GUADALIMAR
ALTOCASTILLO



Inscripciones

1. INSCRIPCIÓN ONLINE
 www.simposiosanjosemaria.org

2. DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL SIMPOSIO
 Los días 19 y 20 de noviembre se podrán realizar inscripciones
 en la RECEPCIÓN del Palacio de Congresos de Jaén.

- Inscripción y material del simposio: 20€
- Almuerzo en el Centro de Convenciones: 30€
 La reserva del almuerzo se cierra el lunes 5 de noviembre
 a las 20.00 h
 Las inscripciones y reservas de almuerzo realizadas antes
 de las 20.00 h. del viernes 29 de octubre tendrán un
 descuento del 20%

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo que determinen las 
autoridades sanitarias para las fechas en que se celebra el X Simposio.

Insisto, querría grabarlo a 
fuego en cada uno: la libertad 
y la entrega no se contradicen; 
se sostienen mutuamente. La 
libertad sólo puede entregarse 
por amor; otra clase de 
desprendimiento no la conci-
bo. No es un juego de palabras, 
más o menos acertado. En la 
entrega voluntaria, en cada 
instante de esa dedicación, la 
libertad renueva el amor, y 
renovarse es ser continua-
mente joven, generoso, capaz 
de grandes ideales y de 
grandes sacrificios.

San Josemaría,
Amigos de Dios, n. 31

19:00 h.
Entrega de material a los ya 
inscritos en el simposio y nuevas 
inscripciones

20:00 h. Palacio de Congresos
Presentación
Daniel Martínez Apesteguía
Presidente de la Fundación 
Catalina Mir 

Saludo a los asistentes
Julio Millán Muñoz
Alcalde de Jaén

Conferencia inaugural
Libertad y compromiso
Jaime Mayor Oreja 
Promotor de la Federación 
Europea  One Of Us

21:00 h. Palacio de Congresos
Entrega del X Premio Simposio 
Internacional San Josemaría

Sábado, 20Viernes, 19

9:30 h. 
Entrega de material a los ya 
inscritos en el simposio y nuevas 
inscripciones
 
10:00 h. Conferencia

Peregrinos y errantes. Sobre 
libertad y compromiso en el 
mundo actual
José María Torralba 
Director del Departamento de 
Filosofía y del Instituto Core 
Curriculum de la Universidad de 
Navarra

11:00 h. Panel
“¿Son buenos los tiempos que corren?”

La fe en la cultura
del siglo XXI
Rafael Palomino 
Catedrático de Derecho Eclesiástico 
del Estado de la Universidad 
Complutense 

¿Ser libres nos complica la vida?
Rosa María Aguilar Puiggrós
Coordinadora Técnica de la 
Fundación Aprender a Mirar

Ser padres en la posmodernidad
Víctor Petuya
Presidente de European Parents 
Association

12:30 h. Panel
“La libertad ante el dolor y el miedo”

Mi experiencia en el hospital Isabel 
Zendal durante la pandemia 
Juan Jolín
Sacerdote

¿Superar el miedo al compromiso?
Isabel Rojas Estapé
Psicóloga y psicoterapeuta

14:30 h. Almuerzo

18:00 h.  Presentación del libro
 “Que sólo Jesús se luzca” biografía 
de san Josemaría
Enrique Muñiz y Jesús Gil 
Fundación Betafilms

19:00 h. Conferencia final
El amor de San Josemaría a la 
libertad personal
Javier López Díaz 
Profesor Extraordinario de Teología 
Espiritual. Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz
   
19:45 h. Claususra
Mensaje de Mons. Fernando Ocáriz
Prelado del Opus Dei

20:00 h. Despedida
Despedida
Luis Alberto Prados
Vicario de la Prelatura del Opus Dei en 
Andalucía Oriental

Salón Caja Rural

Palacio de Congresos

11:00 - 12:00 h. Panel
 “Libertad y compromiso en el amor”

Nosotros también tenemos ganas
Marieta Moreno González - Páramo
e Íñigo Álvarez Tornos 
Instagram: @3gether_ I

¿Cómo te gusta que te quieran?
Ana Bini Sesé y Pepe Baltá Aymar
Instagram: @princespequitas 
YouTube: Querer Para Dummies

Un noviazgo cristiano en el siglo XXI
Teresa García Ledesma y Antonio 
Morillo Sánchez-Palencia
Instagram: @tergl99

12:00 - 12:15 h. Descanso

12:15 - 12:45 h. Kahoot

12:45 - 13:00 h. Descanso

13:00 - 14:00 h. Mesa redonda 
“Cambiando el mundo”

La verdad os hará libres 
Marcos Carrascal Castillo
(Madrid, 1996)
Graduado en Derecho. 
Actualmente trabaja en Asesoría 
Jurídica y RRHH en una empresa 
privada

El mundo necesita un cambio
y quiero hacerlo contigo 
Quique Mira
Instagram: @quiquemira

La belleza de ser libre
Carla Restoy Barrero
Licenciada en Dirección de 
Empresas y Economía

14:00 - 14:30 h. 
El compromiso del artista
Teresa Palomar
Instagram: @teresamusic_

14:30 h. Almuerzo 

15:30 h. Encuentro
De los jóvenes con la
Madre Verónica Berzosa
Fundadora de Iesu Communio

16:30 h. Panel 
“Testimonios”  
 
Las esperanzas de los que migran
Harouna Garba
Migrante de Senegal

La solidaridad regala vida
Toñi Rodríguez
Dinamizadora social

Dio la vida por los demás
Joaquín Echeverría
Padre de Ignacio Echeverría 
Miralles

Se podrá seguir telemáticamente
desde el Palacio de Congresos


