La Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA) es una asociación civil de diálogo interreligioso, que inicio su andadura en el año 2001, a partir del interés de personas y grupos religiosos por el diálogo desde las diferentes culturas y las distintas sensibilidades espirituales, para avanzar en el conocimiento y respeto mutuo, en un contexto de diversidad, y en
el trabajo conjunto por la paz, la justicia y la armonía con toda la creación y el compromiso en la construcción de un mundo mejor.
En la actualidad, la Mesa Interreligiosa de Alicante cuenta con la participación de las
siguientes confesiones o tradiciones religiosas:
Asoc. Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Comunidad Bahá’í

Domingo
15 de junio 2008

de 10’30h a 18’00h.
En el Colegio de los
Salesianos en El Campello

Comunidad Islámica
Hinduismo Vaisnava
Iglesia Católica
Iglesias Ortodoxas
Iglesia Evangélica Española
Judaísmo
Tradición Zen

Cómo llegar al Colegio de los Salesianos en El Campello
c/ Bernat Metge, 8-10
PLAYA MUCHAVISTA
03560 EL CAMPELLO
T 965 652 266

Organiza:

Línea de autobús 21

Telfs de contacto
676890505 / 607266706

Una invitación para
toda la familia
(Guardería para los más pequeños)

10’00 Llegada
10’30 Palabras de bienvenida por el presidente de MIA
10’45 Meditación.
11’00 “Minorías religiosas en la Comunidad Valenciana, situación en Alicante”.
Conferencia a cargo de Josep Buades Fuster, miembro de CeiMigra y coautor del libro “Minorías de lo mayor”
12’15 Pausa
12’45 Talleres. Espacios dedicados a la explicación y expresión de ritos, símbolos y experiencias de oración de cada
grupo participante . Estos talleres simultáneos se repartirán cada 30 minutos dando la posibilidad a los participantes de disfrutar de varias experiencias.
SESIÓN TARDE
14’30 Comida compartida. Cada participante traerá comida para compartirla en la mesa común.
16’15 Animación a cargo de jóvenes de la Comunidad Bahá’í.
17’00 Espacio de meditación común con textos de diferentes religiones y tradiciones.
18’00 Bailes a cargo del grupo de danzas del mundo “Jacaranda”
Cierre del VIII Encuentro de Diálogo Interreligioso: “Acercando caminos”

