
2021: LA VIDA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Tomamos prestado el título del libro del Papa Francisco, “La 
vida después de la pandemia” (Librería Editora Vaticana, 
Mayo 2020), para centrar las re�exiones de estas XIV Jornadas 
de Católicos y Vida Pública, que se celebrarán online durante 
los días 2, 3 y 4 de Febrero de 2021.

El acontecimiento que hemos vivido, que todavía estamos 
sufriendo, y cuyas consecuencias persistirán durante largo 
tiempo, ha supuesto para todos nosotros un impacto de tal 
magnitud que necesitamos compartir nuestras experiencias 
desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad: cómo nos 
ha afectado, cómo lo hemos interpretado y, sobre todo, si 
puede resultar de todo esto algo bueno en lo individual y 
como sociedad.

Nos dirigimos a creyentes y no creyentes que deseen abrir sus 
corazones y sus mentes para construir, conjunta y generosa-
mente, una sociedad mejor.

En esta edición, las Jornadas buscarán acercarse a la realidad 
local de tres municipios de la provincia de Sevilla: Dos 
Hermanas, Sevilla y Osuna. Pese a ello, las limitaciones sanita-
rias nos exigen que las jornadas se desarrollen a través de 
internet.  Esta es una de las consecuencias de esta pandemia 
que, por otra parte, nos facilita llegar a un mayor número de 
personas interesadas.

MARTES, 2 DE FEBRERO

Durante la primera jornada re�exionaremos, desde la fe, 
sobre qué ha pasado, qué nos ha pasado, cómo lo interpreta-
mos, qué nos quiere decir Dios en esta situación, cómo hemos 
reaccionado, quiénes han sido los más perjudicados…

Recordaremos a los que han perdido la vida, especialmente 
los ancianos y el dolor de sus familiares. No olvidaremos a 
nuestros vecinos que han perdido su trabajo, su empresa. 
También miraremos, con agradecimiento, la labor de tantos 
servidores, desde los profesionales de la salud, de la logística, 
de la seguridad, de la cadena alimentaria,… hasta los volunta-
rios que se han volcado generosamente con las personas más 
necesitadas de su entorno. Y analizaremos cómo ha quedado 
dañada la estructura social, económica y política.

MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO

Celebraremos la segunda jornada, desde la esperanza, con los 
jóvenes y para los jóvenes. Bajo la mirada del joven Carlo 
Acutis (1991-2006), estudiante italiano y a�cionado a la 
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INSCRIPCIÓN GRATUITA (certi�cado de asistencia):

La inscripción a las Jornadas se realizará a través de la 
siguiente dirección web:

www.ceuandalucia.es/jornadas-catolicos

Las Jornadas se transmitirán en directo vía online 
desde el Salón de Actos de la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU. Se entregará justi�cante de asistencia 
a las Jornadas a quien lo precisare (v. gr. profesorado 
de religión). Para ello deberá cumplimentar la casilla 
correspondiente en el formulario de inscripción. 

INFORMACIÓN LOCAL E INSCRIPCIONES: 

954 48 80 00 | jornadas.acdp@ceuandalucia.es

informática, recientemente declarado Beato por el Papa 
Francisco, re�exionaremos sobre cómo ha impactado la pande-
mia, en particular a los jóvenes, y sobre qué mundo futuro 
quieren construir los jóvenes desde la Iglesia.

Los participantes en las mesas redondas profundizarán en las 
luces y en las sombras de esa realidad virtual que, a menudo, 
viven en las redes sociales y ocupa la mayor parte de sus vidas. 

JUEVES, 4 DE FEBRERO

En esta última jornada re�exionaremos sobre la pandemia 
desde la caridad, desde la acción. ¿Qué estamos haciendo los 
católicos desde nuestras diferentes realidades: Caritas, Herman-
dades, Voluntariado? Y, sobre todo, ¿qué más podemos hacer en 
esta nueva sociedad tras la pandemia en todos los ámbitos: 
personal, comunitario, social, económico, empresarial o políti-
co?

Los participantes en las mesas redondas compartirán sus 
experiencias y visiones, y recibirán las aportaciones de los 
asistentes  a través de internet.

EDICIÓN ONLINE –  2, 3 y 4 de FEBRERO 2021
Salón de Actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

2021: La vida
después

XIV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

DE LA PANDEMIA

https://www.ceuandalucia.es/jornadas-catolicos



MARTES, 2 DE FEBRERO
Una luz en la oscuridad.

Enlace a directo online: http://fspac.eu/JCyVP-2021-dia1

17:00 h. ACTO DE APERTURA

18:00 h. MESA REDONDA: “Una luz en la oscuridad”.

Presentador:
D. Juan Jurado Ballesta. Miembro de la Comisión 
Organizadora de JCyVP

Moderador:
D. Miguel Ángel Robles. Periodista. Director General de 
Euromedia

Participantes:
Dña. María José García Romero. Periodista. “Siempre 
Adelante”
D. Fernando Gamboa Antiñolo. Médico. Presidente de la 
Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos
D. José Francisco Serrano Oceja. Periodista. Profesor de 
la Universidad San Pablo CEU

19:00 h. ORACIÓN del Papa Francisco a la Virgen, ante la 
pandemia.

MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO
La vida después de la pandemia: los jóvenes, el futuro 
de la sociedad y de la Iglesia.

Enlace a directo online: http://fspac.eu/JCyVP-2021-dia2

17.00 h. MESA REDONDA: “Internet de lo global a lo local”.

Presentador:
Enrique Belloso España. Miembro de la Comisión 
Organizadora de JCyVP.

Moderador:
Sergio Codera. Salesiano. Profesor. Realizador audiovi-
sual.

Participantes:
Diego Blanco. Escritor. Guionista y Productor TV
Jaume Vives. “Vividores.org”
Juan Ventas. Actor TV. “Por muchas razones”
Teresa Loreto. Actriz TV. “Por muchas razones”
Teresa García Ledesma. Joven universitaria
Victoria López. Artista. Dibujo y pintura
Norberto Aragón Marchena. Psicólogo. Comunicador.

19:00 h. ORACIÓN del Papa Francisco a la Virgen, ante la 
pandemia.

JUEVES, 4 DE FEBRERO
Se nos juzgará por el amor.

Enlace a directo online: http://fspac.eu/JCyVP-2021-dia3

17:00 h. MESA REDONDA: “Se nos juzgará por el amor”.

Presentador:
D. José A. Ramos-Clemente. Miembro de la Comisión 
Organizadora de JCyVP.

Moderador:
D. José María Contreras Espuny. Escritor. Profesor de 
la Escuela Universitaria de Osuna.

Participantes:
Dña. Bárbara Painta Lesiak y D. Juan Pérez del 
Valle. Profesores. Matrimonio comprometido
D. Luis Hernando de Larramendi. Presidente de ASE - 
Acción Social Empresarial
D. José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Catedrático 
de Economía. Universidad de Sevilla

18.10 h. LECTURA DEL MANIFIESTO/RESUMEN DE LAS 
JORNADAS

D. Juan Carlos Hernández Buades. Director General 
de la Fundación San Pablo Andalucía CEU
D. Enrique Belloso Pérez. Delegado de Apostolado 
Seglar. Archidiócesis de Sevilla
Dña. María Fernanda de Paz Vera. Directora de 
JCyVP de la ACdP

18.30 h. CLAUSURA: SANTA MISA.
Presidida por  el Ilmo. Sr. P. Antonio Jesús Rodríguez 
Báez, Vicario Episcopal y Párroco de Nuestra Señora de 
la Asunción, en Osuna.

Lugar: Iglesia de Santo Domingo (Parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción). Plaza Rodríguez Marín, 15 – Osuna.

Enlace a directo online:
http://fspac.eu/JCyVP-2021-clausura

Un referente para los jóvenes:
Beato Carlo Acutis (1991-2006)


