
 
 
 
 
 

Pautas del Programa 
Desde el 29 de abril hasta el 09 de mayo de 2016 

 

Viernes, 29 de abril:  am. Celebración Eucarística  

    Introducción                       Anna María Parenzan 

Presentación del Seminario        

(metodología y terminología) 

pm.  Dinámica de conocimiento e integración  

 

 

Sábato, 30 de abril:   am. Cuando nuestro yo está escondido detrás                Antonietta Potente

  de un aparente hacer  

    

 La integralidad en la vida diaria            Elena Lea Bartolini 

en el hebraísmo       

 

    pm. La Palabra, lugar de unidad: Marta y María                      Elena Bosetti 

  (Lc 10,38-42)       

   

   La vida del apóstol como culto: Paolo          Antonio Pitta  

(Rm 1,9)       

 

 

Domingo, 1 de mayo Estudio personal 

    Trabajo en grupo 

    Asamblea y redacción: ideas-fuerza  

 

 

Lunes, 2 de mayo:   am. Contemplación y acción en los Padres            Grazia Paris  

 

    Hacerse uno juntos: la regla de San Agustín        Nello Cipriano 

    (comunicaciones) 

 

 pm. Las fuentes inspiradoras de la  

integralidad alberioniana                                               Giuseppe Forlai 

    Estudio personal 

     

 

Martes 3 de mayo:  am. Trabajo en grupo 

Asamblea y redacción: ideas-fuerza  

 

    3 de mayo:  pm. Integralidad en la comunidad: Eucaristía           Mary Melone 

y servicio de autoridad 

Estudio personal 



Miércoles, 4 de mayo: am. Celebración Eucarística, en la Sottocripta  

del Santuario Regina Apostolorum  

y Jubileo a la Basílica de San Paolo 

 

  pm. Vida espiritual y misión en las nuevas      Giancarlo Rocca 

    formas de vida consagrada (comunicaciones) 

    Mesa redonda: Como la Familia Paulina vive y  

    comunica esta realidad:  

«Cuando se tiene el fuego en el corazón…» (Alberione) 

 

Jueves,      5 de mayo: am. Estudio personal 

    Trabajo en grupo 

    Asamblea y redacción: ideas-fuerza 

 

   pm. La formación a la integralidad en los folletos     Guido Gandolfo 

   pedagógicos de Alberione 

 

 

Viernes,     6 de mayo: am. La pedagogía de la integralidad de Alberione:   

    (comunicación a dos voces)  

- Las cuatro ruedas      Antonio Gugliara 

 -   La adoración        Regina Cesarato 

         pm. María: icono de la integralidad                  Giuseppe Forlai 

   Estudio personal 

 

 

Sábato,      7 de mayo: am. Trabajo en grupo 

Asamblea y redacción: ideas-fuerza 

 

 

Fase de propuestas 

 

Sábato       7 de mayo: pm. Estudio personal sobre la síntesis de las ideas-fuerza  

   elaborada por el equipo de redacción 

   Trabajo en grupo 

 

 

Domingo 8 de mayo: am. Asamblea para la discusión y aprobación del esbozo 

   del Documento para presentar al Intercapítulo 

 

   Valuación y experiencia  

    Conclusión: Superiora general 

 

Lunes 9 de mayo: Salida 
 


