Miembros de M.I.A.:
Asoc. Espiritual Mundial
Brahma Kumaris
Comunidad Bahá’í
Comunidad Islámica
Hinduismo Vaisnava
Iglesia Católica
Iglesia Cristiana Ortodoxa
Iglesia Evangélica Española
Judaísmo
Tradición Zen

La Mesa Interreligiosa de Alicante se estableció a fines
del 2001 y desde entonces ha organizado siete grandes
encuentros públicos, diversos encuentros de oración y
reuniones mensuales entre sus miembros.
Los fines de esta Asociación son los siguientes:
•
Promover el diálogo interreligioso de la forma más
amplia posible.
•
Favorecer la comprensión y el respeto mutuo, y
aprender a vivir en armonía en un contexto de diversidad.
•
Reconocer la espiritualidad del ser humano, que
somos una sola familia humana y ampliar el sentido comunitario.
•
Buscar la paz, la justicia y la armonía con toda la
creación, expresando de forma activa la voluntad
de trabajar por un mundo mejor.
•
Sensibilizar a la opinión pública sobre los puntos
anteriormente mencionados y sobre la responsabilidad personal y colectiva.
•
Coordinar acciones con otros grupos o asociaciones que promueven el diálogo interreligioso y los
fines de esta asociación

Ciclo de Conferencias / Tertulias
21 de septiembre 2006 - 26 de abril 2007

“Religiones en Diálogo”
¿Quién es quien?

M.I.A. está asociada a la Red Valenciana/Catalana de Entidades de Diálogo
Interreligioso quien decidió unánimemente confiarle la organización del

III Parlament de les Religions
que tendrá lugar el 12 y 13 de mayo 2007 en el Campus de la Universidad
de Alicante. El tema principal de dicho parlamento es “Cuidar la tierra,

abrazar la vida.” La “Carta de la Tierra” y el compromiso de las
religiones. Entre las muchas actividades preparatorias de este importante
evento, M.I.A. ha organizado el presente Ciclo de Conferencias/Tertulias, para
dar a conocer mejor a sus miembros y poder así llegar a un diálogo más efectivo y comprometido.
Organiza:

Colabora:

Sede Universitaria de
la Ciudad de Alicante
Calle Ramón y Cajal, 4
Alicante

Visite nuestra página Web: www.mia.org.es

Jueves 21 de Septiembre 2006 a las 20:15h.

Sala Rafael Altamira

La práctica del ZEN
Camino hacia una nueva Conciencia (La Carta de la Tierra)
La evolución histórica de la conciencia y las practicas espirituales de meditación y
silencio. Necesidad de una nueva conciencia ética universal. La Carta de la Tierra
marco ético global. Orígenes, evolución y práctica del zen. El zen en Zendo Betania.

Jueves 18 de enero 2007 a las 20:15h.

Sala Multiusos

La Fe Bahá’í
En esencia, unidad en la diversidad
Dª Tareixa Enriquez – Periodista

D. Paco Buigues y D. Ángel García.
Jueves 15 de febrero 2007 a las 20:15h.
Miércoles 18 de Octubre 2006 a las 20:15h.

Sala Rafael Altamira

Aportaciones del Judaísmo
a la cultura universal
D. Yossi Estrugo Medina
Miembro de la Cátedra de Tres Religiones—Universitat de València

Miércoles 22 de Noviembre 2006 a las 20:15h.

Sala Rafael Altamira

Sala Rafael Altamira

Brahma Kumaris
Meditación Raja Yoga
“De la visión a la acción: fortalecer la dignidad
del ser, de los demás y del mundo.”
Dª Marta Matarin
Coordinadora de Brahma Kumaris para el diálogo interreligioso

Jueves 15 de marzo 2007 a las 20:15 h.

Sala Emilio Varela

El Islam: Tan Lejos… Tan Cerca…

Vaisnavismo - el camino místico hindú

D. Abdelaziz Hammaoui

La Bhagavad-gita - La devoción y el servicio en la vida
cotidiana como expresión máxima del yoga.

del Centro Cultural Islámico de Valencia

D. Hanuman Fornos
Miembro de la Cátedra de Tres Religiones—Universitat de València

Lunes 11 de Diciembre 2006 a las 20:15h.

Sala Rafael Altamira

Cristianismo:
Ortodoxo, católico y protestante

Jueves 26 de abril 2007 a las 20:15h.

Sala Multiusos

Raíces comunes y diferencias

Iglesia Ortodoxa

Pastor David Manzanas (Iglesia Evangélica Española)
Luis Marteles S.J. (Iglesia Católica)
Padre Osios Ferrer (Parroquia Ortodoxa S.Simeón )

La iconografía ortodoxa, ventanas hacia el infinito
Padre Nicolás Vera
(Iglesia Ortodoxa de España - patriarcado de Serbia)

