Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de
Turismo y Tiempo Libre
Objetivos
Desarrollo de un «turismo lento» que, según el papa Francisco, con
su calma y lentitud genere atención a los lugares y a las personas,
fidelidad a la tierra y dedicación a ella, que promueva la calidad, la
experiencia, la solidaridad y la sostenibilidad.

Supuestos fundamentales en la
Pastoral de Turismo

Cf. Francisco, Discurso al Centro de Turismo para Jóvenes (22.III.2019)
Destinatarios
–– Delegados y delegadas diocesanos de Turismo y Tiempo Libre
–– Rectores y Agentes de Pastoral en santuarios, ermitas y lugares
religiosos
–– Agencias de viajes y promotores de 'turismo religioso' y
peregrinaciones
–– Trabajadores y profesionales del sector turístico
–– Universitarios y estudiantes de turismo y del ocio
–– Responsables, monitores y miembros de asociaciones y grupos de
estos sectores
–– Instituciones y particulares interesados

XXXI Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre

Lloret de Mar (Girona), 15, 16 y 17 de octubre de 2019

Liturgia: Quienes quieran concelebrar deben llevar alba y estola
blanca. Subsidio litúrgico a cargo de la organización.

Comisión Episcopal
de Pastoral

Presentación
«Vuestra asociación promueve el turismo; un turismo que no está
inspirado en los cánones del consumismo o deseoso solamente de
acumular experiencias, sino capaz de favorecer el encuentro entre
las personas y el territorio y de favorecer el crecimiento en el conocimiento y el respeto mutuos. Si visito una ciudad, no solo es importante que conozca los monumentos, sino también que me dé
cuenta de la historia que tiene detrás, de cómo viven sus ciudadanos, de los desafíos que tratan de enfrentar. Si subo a una montaña,
además de mantenerme dentro de los límites que la naturaleza me
impone, tendré que respetarla admirando su belleza y protegiendo su entorno, creando así un vínculo con los elementos naturales
hecho de conocimiento, reconocimiento y aprecio».

Francisco, Discurso al Centro de Turismo para Jóvenes (22.III.2019)
Programa
martes, 15 de octubre

16:00 h A
 cogida y entrega de materiales
16:30 h Oración inicial y presentación de las Jornadas
Mons. Francesc Pardo i Artigas • Obispo de Girona
D. Francisco Juan Galiana Roig • Director del
Departamento de Turismo y Tiempo Libre
17:30 h D
 escanso y café
18:00 h Conferencia: Una visión de la evolución del turismo
D.ª María Dolors Vidal Casellas • Exdecana de la
Facultad de Turismo de Girona. Especialista en Turismo
cultural y religioso
Diálogo con la ponente
19:30 h S anta Misa. Vísperas
21:00 h C
 ena

miércoles, 16 de octubre

08:00 h L audes
09:00 h D
 esayuno
10:00 h C
 onferencia: Los efectos del turismo en nuestra
cultura y sociedad

D. Antoni Puigverd Romaguera • Periodista y ensayista cultural
Diálogo con el ponente
11:30 h Descanso y café
12:00 h Conferencia: La transversalidad como principio fundamental
en la pastoral turística

D. Francisco Juan Galiana Roig • Director del Dpto. de
Turismo y Tiempo Libre
Diálogo con el ponente
14:00 h Comida
15:30 h Visita a la ciudad de Girona. Presentación de 'Catalonia Sacra'
en la Basílica de Sant Feliu, por D. Dani Font Montanyà,
coordinador del proyecto. Visita al Centro Histórico y Catedral
(Eucaristía y Vísperas)
21:00 h C
 ena
jueves, 17 de octubre

08:30 h L audes
09:00 h D
 esayuno
10:00 h C
 omunicación: Experiencias pastorales sobre las
tradiciones y fiestas patronales

11:00 h
12:00 h
12:30 h
14:00 h

D.ª Martirià Burgada Clotas • Párroco de Lloret de Mar
S anta Misa en la ermita de Santa Cristina
D
 escanso y café
Puesta en común: experiencias en el desarrollo de
pastoral turística. Clausura de las Jornadas
Comida de despedida

Datos informativos
Alojamiento y reuniones:
HOTEL GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT
C/Constantí Ribalaigua, s/n
17310 Lloret de Mar, Girona, España
Tlf.: 97 234 70 01

Inscripciones

www.jornadasconferenciaepiscopal.es/turismo

Información
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal de Pastoral
Añastro, 1 - 28033 Madrid
Tlf.: 91 343 97 10
E-mail: secturismo@conferenciaepiscopal.es

Aportación económica
Habitación individual y comidas: 250 €
Habitación doble y comidas: 200 €
Comida sola o cena: 25 €
Matrícula: 50 €

