
VIERNES 20 DE OCTUBRE

LUGAR: Plaza de la Virgen

19:00 h: Apertura  y presentación del Congreso.  

20:00 h: VIGILIA DE ORACIÓN. 
Con la presidencia de nuestros Obispos en el corazón de la ciu-
dad de Valencia, nos reuniremos para orar juntos en un clima 
festivo con la participación de familias, docentes y alumnos y 
todos aquellos fi eles que deseen unirse a esta celebración para 
orar juntos por el presente y futuro de la educación. Esta vigilia 
está abierta a todos. 

SÁBADO 21 DE OCTUBRE

LUGAR: COLEGIO S.C. Esclavas Valencia
C/ Micer Mascó 1, junto a la Alameda.

09:30 h: CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA PARROQUIA DE  
      SAN PASCUAL BAILÓN. 
      C/ del Doctor Moliner 6,  junto al Colegio de las Esclavas.
11:00 h: Primera ponencia: “La educación: reto a la escuela.” 
  Ponente: D. Gregorio Luri. 
12:00 h: Descanso café. 
12:30 h: Segunda ponencia: “La educación, reto para los padres.” 
  Ponente: Dª Catherine L´Ecuyer.  
14:00 h: Comida.
16:00 h: Tercera ponencia: “La educación, un reto para la sociedad.” 
  Ponente: Mons. D. José Ignacio Munilla. 
17:00 h: Última ponencia: “La propuesta de la Iglesia sobre 
      la educación.”
  Ponente: Cardenal D. Antonio Cañizares. Arzobispo de Valencia. 
18:00 h: CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO Y PROPUESTAS DE   
      CAMINO.

INDICACIONES ÚTILES PARA LA PARTICIPACIÓN 
AL CONGRESO: 

• Las plazas del aforo son limitadas. Es imprescindible acceder al con-
greso con la inscripción y aportación para la colaboración previamente 
efectuada.

• La inscripción al congreso incluye la participación en la jornada, los ma-
teriales, el café y la comida.

• Para las diócesis de Orihuela-Alicante, Segorbe–Castellón, Tortosa y las 
Islas Baleares ponerse en contacto con las delegaciones para el despla-
zamiento a Valencia.

• Si algún participante inscrito prevé que no podrá participar, se ruega co-
munique su baja para ofrecer la oportunidad de inscribirse a otros. 

INSCRIPCIÓN:

 La inscripción se realizará únicamente ON LINE de forma individual a tra-
vés del formulario que encontrarás en la web del congreso 
www.congresoeducacionvalencia.org. Una vez que se haya confi rmado 
la inscripción recibirás un correo electrónico con la acreditación que permi-
te participar en el congreso. 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo para inscribirse será hasta que se complete el aforo, máximo, el 
15 DE OCTUBRE. Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden 
de inscripción.

COLABORACIÓN EN EL CONGRESO

• Cada participante hará un ingreso de 10€ en concepto de materiales y 
comida en la cuenta: ES47 2038 6309 1960 0000 5829. 

Se ruega llevar el justifi cante de pago de la inscripción. 

• Los estudiantes de magisterio tienen la entrada gratuita y se le acredi-
tará la participación en el congreso. 

Es posible seguir toda la información del desarrollo y preparación del congreso a través de la 
web www.congresoeducacionvalencia.org y de los medios en las redes sociales creadas 

para este evento.

P R O G R A M A



Dª. Catherine L’eCuyer

Catherine L’Ecuyer es canadiense afincada en Bar-
celona y madre de 4 hijos. Es máster por IESE 
Business School y máster Europeo Oficial de In-
vestigación. En Canadá ha trabajado como Senior 
Council en una empresa de telecomunicación. En 
España ha dado clases en la universidad y ha sido 
consultora en diversas empresas como Abertis y Pepsi. 
La revista Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo 
«The Wonder Approach to Learning», que convierte su tesis en una 
nueva hipótesis / teoría del aprendizaje. Colabora actualmente con el 
grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra. 
Su blog apegoasombro.blogspot.es lleva cerca de un millón de visi-
tas. En 2015, recibió el premio «Pajarita de la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes» por promocionar la cultura del juego en los 
medios de comunicación y fue invitada como ponente por la Comisión 
de Educación del Congreso de Diputados. Es autora de Educar en el 
asombro, “bestseller educativo de los últimos años” según la revista 
Magisterio y  Educar en la realidad, sobre el uso de las nuevas tecno-
logías en la infancia y en la adolescencia. 

D. GreGorio Luri

Gregorio Luri Medrano nació en Azagra (Navarra) 
en 1955, pero desde joven reside en El Masnou 
(Barcelona). Está casado y tiene dos hijos que le 
han convertido ya en abuelo. Estudió magisterio en 
Pamplona. En la Universidad de Barcelona, obtuvo 
el Premio de Licenciatura en Ciencias de la Educación 
y el Premio Extraordinario Fin de Carrera del Doctorado 
en Filosofía.

Buen conocedor de la realidad educativa ha trabajado como maestro 
de primaria, como profesor de filosofía en bachillerato y como profesor 
universitario en la Universidad Complutense de Madrid.

Ha publicado más de quince textos de filosofía y pedagogía como La 
escuela contra el mundo (2010)  El valor del esfuerzo (2012)  El arte de 
educar con sentido común (2014) Mejor educados (2015) o el reciente 
Elogio de las familias sensatamente imperfectas (2017).

CarDenaL D. antonio Cañizares LLovera

Fue ordenado sacerdote en 1970 en Sinarcas, Valen-
cia, por el arzobispo José María García Lahiguera. 
Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Dioce-
sano de Valencia y en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, donde obtuvo el doctorado en Teología. 
Es también perito en Pastoral Catequética por el Institu-
to Superior de Pastoral de Madrid. Ha dedicado la mayor 
parte de su vida a la docencia, habiendo sido profesor de la 
Facultad de Teología de Salamanca, del Seminario Conciliar de Madrid 
y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

Es fundador y expresidente de la Asociación Española de Catequistas, 
miembro del Equipo Europeo de Catequesis, coadjutor de la parroquia 
de San Gerardo de Madrid y director de la revista Teología y Catequesis.
Fue posteriormente nombrado obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992; 
arzobispo de Granada el 10 de diciembre de 1996, donde tomó posesión 
el 1 de febrero de 1997; y arzobispo de Toledo y primado de España, el 
24 de octubre de 2002 por el papa Juan Pablo II, tomando posesión de 
la sede toledana el 15 de diciembre de 2002.

Durante su pontificado en Toledo, en donde permanececió hasta 2008, 
fue creado cardenal por el papa Benedicto XVI el 24 de marzo de 2006.
El 9 de diciembre de 2008, el papa Benedicto XVI lo nombra nuevo 
prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, Tras la renuncia de Benedicto XVI, es uno de los 
cardenales electores en el Cónclave de 2013, donde pudo entrar en la 
lista de papables.

El 16 de diciembre de 2013 es confirmado como miembro de la Con-
gregación para los Obispos, mientras que el 15 de enero de 2014 es 
confirmado como consejero de la Pontificia Comisión para América La-
tina.

El 28 de agosto de 2014 el papa Francisco lo nombra arzobispo de Va-
lencia,. Tomó posesión de la archidiócesis de Valencia el 4 de octubre 
de 2014, tras su entrada en la diócesis el día anterior por Villargordo 
del Cabriel, como viene siendo habitual.
Es a su vez vicepresidente de la CEE desde el pasado año. 
 

Mons. José iGnaCio MuniLLa

Nació en San Sebastián, el 13 de noviembre de 
1961. Estudió Bachillerato en el Colegio del Sa-
grado Corazón de Mundaiz (San Sebastián). Co-
menzó su carrera eclesiástica en el seminario de 
Toledo, donde empezó los estudios eclesiásticos, 
continuándolos en el de San Sebastián por espacio 
de dos años. Fue ordenado sacerdote por Mons. José 
María Setién, el 29 de junio de 1986, en la catedral del Buen Pastor 
de San Sebastián. Zumárraga fue su primer destino, inicialmente en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción —donde sirvió como 
coadjutor desde junio de 1986. 

Fue nombrado el 21 de noviembre de 2009 por el Papa Benedicto XVI 
obispo de San Sebastián.

Conocido por sus artículos, primero en la prensa vasca, antes de ser 
nombrado obispo; y posteriormente, por sus colaboraciones semana-
les en «El Diario Palentino», y mensuales en «El Norte de Castilla», 
mantiene una intensa actividad y presencia tanto en la prensa escrita 
como en Radio María y en Internet, con su propia página web. En con-
creto, ha explicado diariamente durante varios años el Catecismo de la 
Iglesia Católica en Radio María España, pasando a comentar el Youcat 
y actualmente realiza el programa semanal “sexto continente” los lunes 
y los viernes a las 8:00h.

L O S  P O N E N T E S


