
29 de marzo  - 19:00h.

Sala Antonio Machado de la 

Fundación Cajasol
C/ Chicarreros, 1. Sevilla 

19:00 - 19:10 h. - Acreditación y
recogida de documentación

19:10 -19:15  h. - bienvenida
D. Germán Ayora López, Presidente de la 

Asociación Territorial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental

19:15 -19:30  h. - PRESENTACIÓN
D. Teodoro León, Vicario General de la 

Archidiócesis de Sevilla

19:30 - 20:05 h. - CONFERENCIA
“Iglesia y sociedad en el siglo XXI”

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz 
Meneses, Arzobispo de Sevilla 

20:05 - 20:35 h. - COLOQUIO

20:35 h. - Clausura y cÓCTEL

PROGRAMA

La Iglesia comparte las dificultades y las es-
peranzas de la humanidad, de la cual forma 
parte, y su razón de ser es actuar como fer-
mento y como alma de la sociedad, que tie-
ne que ser renovada en Cristo y transforma-
da en familia de Dios.  La Iglesia tiene como 
misión elevar la dignidad de la persona, 
afianzar la sociedad y dar a la actividad de 
la humanidad un sentido y una significación 
más profundos.

La Iglesia está llamada a hacer una apor-
tación al mundo de la política. Tiene que 
ofrecer hombres y mujeres formados en el 
humanismo cristiano, en el sentido de la jus-
ticia y del bien común. Hombres y mujeres 
que luchen por el establecimiento de unas 
leyes que favorezcan el bien común, la paz y 
la dignidad de las personas, especialmente 
de las menos favorecidas.

Con la colaboración especial de:

“Iglesia y sociedad en el 
siglo XXI”

Mons. José Ángel Saiz Me-
neses nació en Sisante 
(Cuenca) el 2 de agos-

to de 1956, pero su familia se 
instaló en 1965 en Barcelona. 
Recibió la ordenación presbite-
ral el 15 de julio de 1984 en la 
Catedral de Toledo y la ordena-
ción episcopal el 15 de diciem-
bre de 2001 en la Catedral de 

Barcelona, al ser designado Obispo auxiliar de la 
Archidiócesis de Barcelona. En el año 2004 tomó 
posesión como primer Obispo de la entonces re-
cién erigida Diócesis de Terrassa. El 17 de abril 
de 2021 es nombrado Arzobispo de Sevilla por el 
Papa Francisco, tomando posesión el 12 de junio 
del mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido Res-
ponsable del Departamento de Juventud y Presi-
dente de la Comisión de Seminarios y Universi-
dades. Desde marzo de 2020 es miembro de la 
Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal Española. 

En el año 2017 fue nombrado Consiliario Nacio-
nal del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
y actualmente es Asesor del Grupo Europeo del 
citado Movimiento. Desde 2021 es Delegado per-
manente de los Obispos del Sur de España para 
las relaciones con la Unión de Religiosos Provin-
ciales de Andalucía (URPA).

Ha publicado tres libros: “Los Cursillos de Cris-
tiandad. Génesis y Teología”, “Remad mar aden-
tro”, y “Peregrinos y apóstoles. Apuntes para una 
espiritualidad del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad”.


