
DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE TURISMO Y TIEMPO LIBRE 
 

 
Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo 

 
Turismo y arte.  

Dimensión evangelizadora de los espacios y patrimonio religiosos 
 

Zaragoza, 25, 26 y 27 de octubre de 2010 
 

 
 
 
P R E S E N T A C I Ó N 
 

La relación  con “El  Sagrado”  se expresa a través del arte y con la dedicación de 
lugares y tiempos a Dios. El hombre los necesita para manifestar y alimentar su fe. Sobre todo 
teniendo en cuenta la dimensión comunitaria del culto.  

Santificados estos espacios por la presencia del Verbo Encarnado y con frecuencia 
vinculados a la Virgen, a los Apóstoles, mártires y santos,  o a acontecimientos decisivos de la 
evangelización o de la vida de fe de pueblos y comunidades; se plasman fundamentalmente en 
numerosos templos,  santuarios, monasterios… repletos de arte, que pretenden vincular al 
hombre con Dios. 
  El turista, al visitar estos recintos  religiosos y su arte sagrado, y al  mirarlos con 
reflexión, no solo incrementa su bagaje cultural sino que experimenta también la fascinación de 
lo divino.    

Por esto, es necesario que la Iglesia y los agentes de pastoral, sean conscientes de esta 
riqueza patrimonial que poseen y de la necesidad  de su difusión y promoción. Así como también 
la apremiante urgencia de redescubrir  en estos  monumentos arquitectónicos, no solo el arte, 
sino fundamentalmente su originaria pedagogía catequética  que revela al Ser Supremo. 



 
O B J E T I V O S 
 

Ante esta realidad y con el fin de dar una respuesta acorde con lo que sustancialmente 
corresponde a la Iglesia en este ámbito del mundo de Turismo, el Departamento ofrece un espacio 
de reflexión y de diálogo, deseando revalorizar los lugares sagrados y su valor catequético, al 
resaltar en todos sus elementos ambientales y artísticos, el sentido religioso genuino,  primigenio.  

 
 

Lunes, 25 de octubre de 2010 
 

Inscripción de los participantes 
 
11,00 – Oración inicial y acto de inauguración de las Jornadas el Encuentro. 

 
11,30 – Descanso y café 
 
12,00 – Presentación de las jornadas por D. Francisco-Juan Galiana, Director del Departamento de 
Pastoral de Turismo y Tiempo libre. 
 
12,15 – Primera conferencia 
“Dimensión evangelizadora y catequética de los espacios religiosos” 
Mons. Manuel Ureña – Arzobispo de Zaragoza 
 
Diálogo con el conferenciante 
 
14,00 – Comida 
 
17,00 – Segunda conferencia 
“Pastoral del Turismo en la Iglesia diocesana” 
D. Luis Martínez Lorente – Delegado diocesano de Turismo de la diócesis de Cuenca 
 
Diálogo con el conferenciante 
 
19,30 – Tiempo libre 
 
20,00 – Oración de vísperas y Eucaristía en El Pilar 
 
21,00 – Cena 
 
22,00 – Visita nocturna teatralizada al santuario del Pilar. 
 

 
 

Martes, 26 de octubre de 2010 
 

08,30 – Oración de Laudes 
 
09,00 – Desayuno  
 
10,00 – Tercera conferencia 
Catequesis de los símbolos religiosos del arte 
D. Manuel Amezcua – Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Guadix  
 
Diálogo con el conferenciante 
 
11,15 – Descanso y café 
 
11,45 –  Comunicaciones 

 
 Plan de viabilidad de la catedral de Santiago de Compostela  

Sr. Iñaki Gaztelumendi – Técnico de Turismo de Santiago de Compostela. 



 
 Entes civiles e Iglesia en el ámbito del turismo: una colaboración necesaria. 

Sra. Inmaculada Armisén – Directora de Zaragoza Turismo 
 

12,45 – 13,45 – Talleres de reflexión en dos grupos 
 
14,00 – Comida 
 
Tarde: Visita didáctica a la Seo de Zaragoza 
 
19,30 – Oración de vísperas y Eucaristía en la Seo de Zaragoza 
 
21,00 – Recepción en el Ayuntamiento.  
 
22,00 – Cena festiva y velada folklórica 

 
 
 

Miércoles, 27 de octubre de 2010 
 

 
09,00 – Oración de Laudes y Misa conventual en El Pilar 
 
10,00 - Desayuno 
 
10,30 – Cuarta conferencia 
Espacios sagrados. Sus tipologías 
D. Francisco Juan Galiana, Director del Departamento de Turismo y Tiempo Libre 
 
Diálogo con el conferenciante 
 
11,15 – Descanso y café 
 
11,45 – Quinta conferencia 

 
 Los espacios naturales, un patrimonio espiritual 

Dr. Javier del Valle Melendo – Profesor de la Universidad de Zaragoza 
 
 

12,45 – Puesta en común talleres de reflexión. Informaciones y noticias del Departamento. Clausura del 
Encuentro 
 
14,00 – Comida festiva y despedida. 

 



 
NOTAS DE ORGANIZACIÓN 

 
Destinatarios 
 Delegados y Delegadas diocesanos de Turismo y Tiempo libre. 
 Agentes de Pastoral de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones 
 Rectores de Santuarios y responsables de ermitas 
 Agentes de turismo y agencias de viajes de turismo religioso. 
 Instituciones o particulares vinculados al mundo del turismo 

 
Alojamiento y reuniones 

 
Hotel NH Zaragoza 
Avenida César Augusto, 125 
50003 Zaragoza (España) 
Tel. +34.97.6442100 
Fax: +34.97.6443361 
email: nhciudaddezaragoza@nh-hotels.com 
web: www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/zaragoza/nh-ciudad-de-zaragoza.html 

 
 
Liturgia: 
 Los que quieran concelebrar deben llevar alba y estola blanca 
 Libro de liturgia a cargo de la organización.  

 
 
 

APORTACIÓN ECONÓMICA 
 

 Habitación individual y desayuno: 55 euros por día y por persona 
 Comida y cena: 33 euros por día. 
 Comida o cena solas: 17 euros. 
 Matrícula: 50 euros 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
 
 

Deberán realizarse antes del día 21 de octubre de 2010 
 
Conferencia Episcopal Española 
Secretaria Comisión Episcopal de Pastoral 
Añastro, 1 
280033 Madrid.  
Teléfono 91 343 97 10 - Fax. 91 343 97 27 
email: secpastoral@conferenciaepiscopal.es 

 
 
 
 


