
MAYO 
2022

AUDITORIUM DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO DE BAZA

(C/ ALHÓNDIGA, Nº1, BAZA)

IV JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA DE GUADIX

TOLKIEN 
UN AMIGO INESPERADO. 

VIAJE A NUESTRO INTERIOR

,



18:45H RECEPCIÓN

19:00H INAUGURACIÓN Y ORACIÓN

Rvdmo. D. Emilio José Fernández Valenzuela. 
Arcipreste de Baza - Jabalcón.
D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valugera. Presidente de la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) y de la FUSP-CEU. 
D.ª M.ª Carmen Fornieles Cáceres. Secretaria 
del Centro de Guadix de la ACdP. 

19:15H CONFERENCIA 

TOLKIEN: UN CAMINO INESPERADO

-Ponente:
D. Diego Blanco Albarova. Escritor, guionista y 
productor TV.

-Modera diálogo:
D. Ángel José Martínez Bocanegra. Profesor 
de Religión.

21:00H ORACIÓN UN AMOR PARA SIEMPRE 

Iglesia de los Dolores de Baza 
(C/ Dolores, 6, Baza).

VIERNES 20 DE MAYO



Parroquia de San Juan, Baza
628 71 30 23

Parroquia del Sagrario (La Mayor), Baza
683 14 02 30

Parroquia de Santiago, Baza
958 703 619

*ACCESO E INSCRIPCIÓN GRATUITOS

Parroquias de Baza

ORGANIZAN:

COLABORAN:

INSCRIPCIÓN:

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA Y 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD DE LA



En estas Jornadas, organizadas por el 
Centro de la ACdP de Guadix, queremos 
ofrecer herramientas para ayudar a ven-
cer esa “pandemia emocional” que nos 
afecta a todos, y en especial a nuestros 
jóvenes, que se ha visto multiplicada 
después del coronavirus.

Queremos compartir experiencias, tanto 
con adultos, como especialmente con los 
jóvenes, acerca de lo que ha ayudado a al-
gunas personas, a superar esos momen-
tos de soledad personal y de dificultad, en 
los que nos sentimos perdidos y con falta 
de referentes en nuestras vidas. Momen-
tos en los que tenemos la necesidad vital 
de sentirnos queridos, protegidos, de ser 
escuchados, esos momentos en los que 
nos revelamos contra todo y nos situamos 
en el “lado oscuro”, donde sentimos un 
peso tremendo sobre nuestros hombros 
de todas las estructuras sociales (Colegio, 
Padres, la sociedad en general).

Después de una larga lluvia, siempre sale 
el sol, y tenemos la gran suerte de que en 
los momentos de dificultad siempre tene-
mos a nuestro lado quien nos ayude, nos 
de herramientas, y comparta experiencias, 
nos escuche y sirva como referente, quien 
recoja nuestros pequeños trozos y cure 
nuestras heridas.

Esta Jornada nos ofrece algunas po-
sibilidades para vencer el desánimo, 
perseverar en la esperanza, sentirnos 
acompañados, animados y consolados 
en el camino de la vida.


