Estimados miembros de EuFRES,
El XIX Foro de EUFRES sobre el Diálogo de Culturas en Europa - un reto para la educación religiosa en
las escuelas, que estaba previsto que se celebrara este año en Viena del 7 al 11 de abril, ha sido
pospuesto por el Consejo de Administración de EuFRES al 2022 (20-24 de abril) debido a la pandemia
de coronavirus COVID¬-19 que se está produciendo en Europa y a las restricciones introducidas. El
tema y el lugar de la reunión no cambiarán.
Escuchando la voz de muchos miembros de EuFRES, para no renunciar del todo a la posibilidad de
nuestro encuentro, proponemos que se celebre en 2021 de forma segura y online accesible a todos.
La reunión se celebrará el viernes 9 de abril de 2021 de 15:00 a 18:00 horas. El tema será "La
educación religiosa en Europa en tiempos de la pandemia".
La intención del Consejo de Administración es que la reunión de este año no sea un foro más de
EuFRES, sino una oportunidad para compartir experiencias en el difícil momento de la pandemia e,
igualmente importante, para fomentar nuestras relaciones colegiales. Invitamos a participar en el
encuentro a los miembros actuales de EuFRES y a las personas recomendadas por nosotros que estén
interesadas en los temas de la educación religiosa en las escuelas.
La reunión tendrá lugar en la plataforma ZOOM, a la que la Archidiócesis de Katowice (Polonia)
proporciona acceso gratuito. Por razones técnicas, le rogamos que envíe la información sobre su
deseo de participar en la reunión a la dirección de correo electrónico del Secretario General de
EuFRES, Dr. Piotr Kubiak (piotr.kubiak@kphvie.ac.at). Los inscritos recibirán un enlace para
registrarse en la plataforma ZOOM. Al igual que en conferencias anteriores, el programa incluirá
discursos de apertura e intercambios en grupos de trabajo. Por favor, indique el grupo de idiomas de
su elección (inglés, alemán, polaco, italiano). El organizador técnico (anfitrión) redirigirá a los
participantes al grupo lingüístico elegido a su debido tiempo. La última parte de la conferencia (Foro)
está prevista como una reunión colegiada.
Al comienzo del tiempo de preparación espiritual para la resurrección de Cristo, os deseamos una
fructífera experiencia de este tiempo, buena salud y esperamos que aceptéis la invitación a participar
en la conferencia y un alegre encuentro en nuestro común "camino de Emaús".

Dr. Piotr Kubiak
Secretario General

Prof. Dr. Roman Buchta
Presidente

Programa:
15.00 Apertura de la conferencia Prof. Roman Buchta - Presidente de EuFRES;
15.10 - 16.10 La educación religiosa en tiempos de pandemia - Experiencias de Europa
Austria, Polonia, España / Italia
16.15 - 17.00 Reunión en los grupos lingüísticos
17.10 - 18.00 Acogedor intercambio de ideas - "Un foro para todos
18.00 horas Clausura de la reunión

