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Las Palmas de Gran Canaria a 1 de octubre de 2013

Comenzamos un curso nuevo. Hoy miramos hacia el futuro, y eso siempre
es una llamada a la esperanza, al esfuerzo y a la responsabilidad para que cada uno
de nosotros cumpla con la tarea encomendada.
Pero hoy es también una ocasión propicia para mirar hacia atrás con
agradecimiento. Agradecimiento al Señor por todo lo que nos ha dado a través del
ISTIC en el curso 2012-2013 y agradecimiento a todas las personas que han
aportado su granito de arena para escribir estas páginas de la historia.
La Memoria del ISTIC consiste en recoger por escrito la intensa vida de esta
institución. Son páginas hermosas escritas con esfuerzos, ilusiones, cariño,
dificultades y logros de muchas personas que han querido servir a la Iglesia canaria
y a la sociedad canaria sobre todo en el campo de la formación.

1. INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL CURSO
La inauguración oficial del curso 2012-2013 en la Sede de Gran Canaria
tuvo lugar el día 3 de octubre de 2012, comenzando con una Concelebración
Eucarística presidida por Monseñor Francisco Cases Andreu, Obispo de la
Diócesis, en el Aula Magna del Instituto en el Campus Universitario de Tafira.
Después de la lectura de la Memoria del curso 2011-2012 por el Secretario,
D. Carlos Mª Marrero Moreno, pronunció la Lección Inaugural el Dr. D. José
Miguel Barreto Romano, Profesor de la Sede, sobre el tema "Historia y memoria
del concilio Vaticano II"
A continuación intervino el Director de la Sede Gran Canaria, Dr. D. Juan
Jesús García Morales, seguidamente el Director del Instituto Superior de Teología,
Dr. D. Juan Pedro Rivero González y posteriormente el Sr. Obispo de la Diócesis
de San Cristóbal de la Laguna, Dr. D. Bernardo Álvarez Afonso. Por último, el Sr.
Obispo, Dr. D. Francisco Cases Andreu, inauguró el nuevo Curso Académico
2012-2013.
El acto terminó con una intervención musical seguida de un brindis.
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Durante el curso 2012-2013 las clases del ISTIC se han impartido en estos
lugares:
. en el campus de Tafira: la Teología Dogmática, los Estudios
Eclesiásticos,el curso para Mayores de 25 años y la DECA para Infantil y Primaria.
. en la casa de la Iglesia: se ha impartido “Iniciación a la Reflexión
teológica” “Bienio Bíblico” “Curso de Formación Espiritual” Formación
Permanente de Religiosas” y “La Escuela Diocesana de Formación Política y Fe
Cristiana” (esta última también en Lanzarote y en Gáldar)
. en la Vicaría Norte (Gáldar): el curso de “Iniciación a la Biblia”
Las clases de Teología Dogmática, Estudios Eclesiásticos y el Curso de
Mayores de 25 años comenzaron el día 24 de septiembre, la Iniciación a la
Reflexión Teológica, el Bienio Bíblico y el curso de Formación Espiritual iniciaron
sus clases el 25 de septiembre. La Vicaría Norte empezó el 20 de septiembre. La
Formación Permanente de Religiosas se puso en marcha el 6 de octubre y la
Escuela Diocesana de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana el 31 de octubre. La
DECA para la Enseñanza Infantil y Primaria empezó sus clases el 18 de abril.
El Curso para Mayores de 25 años finalizó sus clases el 16 de mayo. El plan
de Estudios Eclesiásticos, dividido en 2 cuatrimestres, de 15 semanas de duración,
finalizó para el 5º curso el 24 de mayo y el día 7 de junio de 2013 para el resto de
cursos. La Vicaría Norte terminó sus clases el 6 de junio y el último encuentro de la
Formación Permanente de Religiosas y la sesión final de la Escuela de Formación
Sociopolítica y Fe Cristiana se celebraron el 8 de junio de 2013. La última sesión
del Bienio Bíblico y de la Escuela de Teología Espiritual fue el 18 de junio. La
Iniciación a la Reflexión Teológica terminó el 20 de junio. El plan de Teología
Dogmática finalizó el 8 de julio y la DECA para la Enseñanza Infantil y Primaria el
26 de julio de 2013.

2. INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS SEDE GRAN CANARIA Y SEDE TENERIFE.
2.1. CLAUSTRO ISTIC
Se celebró un Claustro del ISTIC el día 22 de junio en la Sede de Tenerife.
Los temas tratados han sido:
-Retos de futuro del ISTIC
-Situación actual de las extensiones de ISCR a distancia San Dámaso
-Calendario Escolar 2013-2014
-Tasas académicas para el curso 2013-2014
2.2. CONSEJO ISTIC
Se celebró el Consejo del ISTIC el día 3 de octubre en Gran Canaria. Los
temas tratados han sido:
-Profesorado del ISTIC: Petición de la Facultad de Teología sobre categorías
(situación presente y futuro)
-El ISTIC y el año de la Fe: Acciones y propuestas
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO SEDE GRAN CANARIA
______________

3.1 CONSEJO DE SEDE y CONSEJO DE PROFESORES DE LA SEDE
Se celebraron dos Consejos Extraordinarios de la Sede, el 13 de
septiembre y el 17 de mayo. Los temas que se trataron han sido:
-Propuesta del Señor obispo para director de la Sede
-Información sobre teología a Distancia
-Recordatorio de fechas
-Constitución de la Terna de entre el profesorado ordinario de la Sede para la
propuesta de Director de la Sede
Se celebró un Consejo y de Profesores de la Sede el 13 de octubre y los
temas que se trataron han sido:
-Información del Consejo del ISTIC, celebrado el 3 de octubre
-Aprobación del presupuesto para el curso 2012-2013
-Presentación de la programación de departamentos y servicios
-Iniciativas del ISTIC en torno al año de la fe
-Información sobre Teología a Distancia

3.2 COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEDE
Se celebraron tres reuniones de la Comisión Permanente a lo largo del curso.
Los temas tratados han sido:
-Información de los departamentos y servicios
-Información del Consejo del Presbiterio y del Consejo de secretariados y
delegaciones sobre el Objetivo Diocesano 2012-2013
-Información sobre la Asamblea del alumnado
-Elaboración del material complementario pedido al ISTIC para el Objetivo
Diocesano
-Información sobre la Mesa Redonda en el XX Aniversario del Sínodo Diocesano
-Información sobre la Constitución de la Cátedra de Teología
-Revisión de la Fiesta de Navidad
-Información sobre la fiesta de Santo Tomás de Aquino
-Situación económica del ISTIC Sede Gran Canaria
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4. SERVICIOS

______
4.1. SECRETARÍA
Se realizaron las tareas ordinarias y permanentes relacionadas con el
archivo, la expedición de títulos y certificaciones y la correspondencia (también de
secciones y departamentos).
Se sigue trabajando en la actualización informática de los expedientes del
alumnado de cursos anteriores. Actualmente están informatizados los expedientes
desde el curso 1997/98 hasta el curso actual.
Se realizaron las gestiones necesarias para el programa de informática con la
Universidad Pontificia Comillas y se mantuvieron los contactos de rigor con la
Facultad de Teología del Norte de España-Sede Burgos, como también, el contacto
y diálogo con el ISTIC Sede Tenerife.
Se prepararon los horarios de clases de Baccalaureatus in Theologia,
Licenciatus in Theologia y DECA y se coordinaron las fechas de exámenes de las
distintas convocatorias de todas las secciones y se estudiaron y gestionaron las
solicitudes de convalidación de la sección de Baccalaureatus in Theologia y de la
DECA para la Educación Infantil y Primaria.
Se coordinó y se realizó la programación del curso 2013-2014 de todas las
secciones, se calcularon las tasas académicas, administrativas y de matriculación
para su aprobación en el Consejo de la Sede y se realizaron las nóminas y pagos al
profesorado.
Se coordinó conjuntamente con el Departamento de Teología las Jornadas
de Teología que se celebraron en noviembre de 2012.
Se controlaron, revisaron y gestionaron los billetes de avión, barco y sus
cambios.
También se ha trabajado en la elaboración del material para la campaña del
ISTIC Sede Gran Canaria y además se ha elaborado la Guía Académica.
Matrículas realizadas curso 12/13:
Por Secciones:

Total

Licenciatus in Theologia Dogmática 1º curso
Asignaturas sueltas

8
7

Baccalaureatus in Theologia
1º Baccalaureatus in Theologia
2º Baccalaureatus in Theologia
3º Baccalaureatus in Theologia
5º Baccalaureatus in Theologia
Asignaturas sueltas

5
5
5
4
36

15

55
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DECA Infantil y Primaria
Asignaturas Sueltas DECA

32
1

33

Bienio Bíblico segundo curso
Asignaturas sueltas Bienio Bíblico

5
5

10

Iniciación a la Reflexión Teológica
1º curso IRT
2º curso IRT
3º curso IRT
4º curso IRT
Asignaturas sueltas IRT

11
4
4
6
2

Iniciación a al Biblia Vicaría Norte
1º Iniciación a la Biblia Vicaría Norte
2º Iniciación a la Biblia Vicaría Norte
Idioma Moderno (Inglés)

10
8

26

18
4

Escuela Diocesana de Formación Sociopolítica

9

Formación Permanente Religiosas

24

Curso Mayores 45 años

3

X Jornadas de Teología

54

Curso de Formación Espiritual
Diploma Historia y Cultura de las Religiones
*En Gran Canaria:
*Curso completo: 13
*Módulos sueltos: 9
*En Fuerteventura: 17
Nº Total de matrículas

21

4.2. BIBLIOTECA
Adquisición de libros: 2.665
Préstamo en sala: 602
Préstamo para casa: 1.892
Servicio de reprografía:
Usuarios: 47.775
Departamentos: 4.313
Biblioteca: 500
Número de usuarios: 1.111
Nuevas revistas:
Giennium
Lus Ecclesiae
Quaderni di Diritto Ecclesiale
Scripta Fulgentina
Anuario de Derecho Canónico
Auriensia

22

39

17
311

6
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José Hernández Almeida
Santiago Rodríguez Domínguez
José Alonso Morales
Parroquia San Juan Crisóstomo
Josefa Jiménez Aguiar
Cristóbal Déniz Hernández
M. de Hezemans
Fermín Pérez
José Manuel Santiago Melián

DATOS DESTACABLES DURANTE EL CURSO
1. Se continúa con los cometidos propios: registro, catalogación, expurgación. El
proceso de expurgación de las donaciones recibidas es un proceso continuo que se
lleva a cabo durante todo el curso para liberar espacios para las nuevas
adquisiciones y alargando la capacidad del almacenaje.
2. Se continúa con la digitalización de los sumarios de las revistas.
3. Se ha instalado la conexión wifi en la sala de lectura.
4. Se contrató con Nominalia, actual proveedor de hosting web, un servidor
dedicado para alojar todos los recursos de la Biblioteca. En este punto también se
debe destacar la aplicación de un nuevo software libre de gestión bibliotecaria:
KOHA 3.1. Este programa estará operativo a partir del 1 de septiembre y los
usuarios podrán acceder via web al OPAC del programa. Entre otras cosas podrán
hacer sus listas bibliográficas, solicitar ejemplares, renovar, hacer reservas, etc.
Contarán con un usuario y una cotraseña que se les facilitará desde la Biblioteca.
Este proyecto liberará de las licencias que se tenía con el Gobierno de Canarias y
que por ser un software de pago se temía que en cualquier momento se retirara el
derecho de uso de dichas licencias.

4.3. PUBLICACIONES
El consejo de redacción se reunió en dos ocasiones a lo largo del curso. En
ambas reuniones con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Se trataron los
siguientes temas:
1. Edición del número 51 de la Revista Almogaren. Este número es monográfico y
contiene las pasadas Jornadas de Teología. Es de reseñar que su edición ha sido
muy dificultosa, por un lado en el retraso de la entrega de las ponencias de dichas
Jornadas y por el otro motivado por un error de la imprenta en la numeración de
los primeros folios, por lo que hubo que devolver toda la edición a Montecasino
(Zamora) y arreglar dicho desperfecto. Por si fuera poco, además se retrasó el envío
desde Gran Canaria porque la empresa consignataria no actuó debidamente. Por lo
que se ha retrasado su devolución ya corregida hasta el pasado mes de agosto y se
ha enviado a suscriptores e intercambio en los primeros días de septiembre.
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2. Edición del número 52 de la Revista Almogaren, que contiene diferentes
artículos de investigación del profesorado.
3. Preparación para su publicación de la tesis doctoral de D. José Luis Guerra
titulada “Notas para un catálogo de la Historia del Periodismo en Las Palmas y su
Provincia” en la colección Verso Teológico y que será el número dos la misma. Se
procede a su informatización debido a que estaba en formato mecanografiado. El
autor propone un tiempo para su revisión y posterior entrega en el mes de julio.
4. Preparación y corrección para su publicación de la tesis doctoral de D. Juan
Carlos Arencibia “El Obispo Antonio Tavira y Almazán y la Ilustración en
Canarias” que irá en la colección Investigaciones y Experiencias con el número 7.
Al mismo tiempo se gestiona la obtención del ISBN.
5. Propuesta de la Biblioteca para gestionar allí toda la secretaría de Almogaren:
responder correo, solicitar intercambios, hacer seguimiento de los mismos,
elaboración y mejora de la base de datos.
6. Digitalización de la revista: acceso por la página de la Biblioteca del ISTIC.
Página Web: http://biblioistic.org/Almogaren.html. De esta página se ha
informado por escrito a todos los suscriptores, revistas de intercambio y
universidades.
Se incluirá en adelante esta página Web en la portadilla y en la
contraportada de la Revista.
Al tener pocos ejemplares se propone que se ponga en Web: hasta el número
40.
7. Actualización de la base de datos. Altas y Bajas. Cinco nuevos intercambios:
Scripta Fulgentina, Auriensia, Estudios Filosóficos, Cauriensia y Giennium.

5. DEPARTAMENTOS

__________
5.1 DEPARTAMENTO DE TEOLOGÍA SISTEMÁTICA
Las reuniones del Departamento comenzaron el día 11 de octubre. Se
estableció el calendario con los temas a tratar durante el curso con las fechas
siguientes: 11 y 25 de octubre, 7 de noviembre (con el profesor S. Pie Ninot) y 22 de
noviembre, 13 y 20 de diciembre, 17 y 31 de enero, 14 de febrero (evaluación) y 28
de febrero, 14 de marzo, 11 y 25 de abril, 9 y 23 de mayo, 20 de junio y 3 de julio
(evaluación).
A la hora de pensar en temas se tuvo presente el Año de la fe, la Celebración
de los 50 años del Concilio, el tema del Sínodo de Obispos sobre la Nueva
Evangelización y los 20 años de la Celebración de nuestro Sínodo Diocesano. Se
recordó también la participación en las Jornadas de Teología del 5 al 8 de
noviembre: La Puerta de la fe, que han sido preparadas durante el curso pasado.
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Se determinaron las siguientes cuestiones:
-La propuesta para el curso es hacer en el Departamento una relectura del
Concilio.
-Distintos profesores presentarán algún documento o documentos en sus
claves fundamentales y las cuestiones que se suscitan en la recepción de los
mismos, en las nuevas condiciones sociales y eclesiales.
Se tuvo la aportación de Juan Jesús García sobre la tesis doctoral, con el
tema de la inspiración y la Tradición.
El martes día 6 de noviembre aprovechando la estancia entre nosotros de los
profesores D. Salvador Pie-Ninot, D. Francisco García Martínez y D. Francisco
Conesa Ferrer, se celebró en el Pabellón de Pastoral, una cena de confraternización,
después de la cual se mantuvo un interesante coloquio sobre el recién celebrado
Sínodo de los Obispos.
Se tuvo una reunión para informar en el Departamento sobre el Congreso
sobre el Vaticano II, que tuvo lugar en Salamanca, y al que asistieron seis miembros
del Departamento.
Se organizó una aportación de temas que se presentaron a los arciprestazgos
para la Formación Permanente de este año.
Temas:
1. El Vaticano II. Un Concilio envuelto por el Misterio de Dios.
2. Fe y acción-formación social desde el Vaticano II.
3. Pautas para la educación de la fe.
4. Ser creyente en tiempos descreídos.
5. El ser humano a la búsqueda del sentido.
6. El camino de la fe. El proceso de creer. Visión antropológica.
7. Visión holística de la fe: convicción, confianza, confesión y
compromiso-camino.
8. La eclesialidad de la fe. La fe vivida, celebrada, pensada, enseñada.
9. La dignidad de la existencia cristiana. El reto de la indiferencia
religiosa.
10. La esencia del cristianismo.
11. Presbíteros y laicos en la iglesia del siglo XXI.
12. Ser laicos cristianos en el mundo de hoy.
13. Para seguir viviendo en la estela del Concilio Vaticano II.
Una vez ofrecidas a los arciprestazgos se impartió un total de 32 charlas. El
número de profesores que las dieron fue de siete.
Se celebró una exposición de Juan Carlos Arencibia sobre su tesis doctoral:
“El Obispo Antonio Tavira y Almazán y la ilustración en Canarias en las últimas
décadas del siglo XVIII”
D. Policarpo Delgado informó sobre las gestiones que se van llevando en
relación con la Teología a Distancia y la articulación de los dos planes hasta el 2015
en que acaba el actual. Se trata de la opción del paso o incorporación, del Centro de
Teología a Distancia a la Facultad de San Dámaso.
D. Agustín Ortega presentó el tema “Claves del pensamiento personalista en
el Vaticano II”.
D. Carlos Mª Marrero hizo lo propio con el tema “El Misterio de Dios en el
Vaticano II”.
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Se celebraron dos reuniones en las que se dio el parecer sobre los proyectos
de tesis de dos alumnos de Licenciatura en Teología.
D. Juan Francisco Comendador hizo la presentación y mantuvo el debate
sobre Presbiterorum ordinis y Optatam totius.
Una de las reuniones del Departamento se dedicó al encuentro anual de
formación permanente del profesorado. Aprovechando la presencia del profesor D.
Carlos Granados García, autor de El camino de ley. Se tuvo una sesión con él,
después de haberlo trabajado en el Seminario de profesores.
D. Segundo Díaz presentó las perspectivas de la Eclesiología y el desarrollo
de la misma desde la Lumen Gentium. A este tema se dedicaron dos reuniones.
En otra sesión se preparó el plan de cursos de licencia para el próximo año
2013-2014.
Y por último se dedicó una sesión a la revisión del Departamento y
previsiones para el próximo curso.

5.2 DEPARTAMENTO DE Hª DE LA IGLESIA
Las sesiones del Departamento a lo largo del curso académico han sido
siete. Tres de ellas se realizaron conjuntamente con el Departamento del ISTIC de
Tenerife, con el fin de proyectar las próximas Jornadas de Historia de la Iglesia.
Se abordaron los siguientes temas:
1. Programación de las Jornadas de Historia de la Iglesia. Se celebran del 24
al 27 de marzo de 2014 con el título de “El Cristianismo en el período antiguo en el
norte de África”. El objetivo es profundizar en el cristianismo antiguo en el norte
africano coincidente con las arribadas de los aborígenes canarios. Los ponentes
proceden del ISTIC, de la ULL, de la ULPGC y de San Dámaso. El Director de las
Jornadas es D. Elías Zaít León.
2. Programación del curso académico 2013-2014. La Hª de la Iglesia
Moderna la imparte D. Elías Zaít León, la Historia de la Iglesia Contemporánea
D. Juan Carlos Arencibia, la Historia del Arte Cristiana D. Elías Zaít León y
Teoría del Conocimiento D. José Miguel Barreto.
3. Programación y celebración de las VII Jornadas de Historia y Sociedad de
San Lorenzo. Se realizaron en agosto de 2013 en la Parroquia de San Lorenzo de
Las Palmas durante las cuales a propósito del año de la fe se ha querido reflexionar
acerca del origen de la fiesta de la Iglesia y la importancia del vino en el ámbito
judeo-cristiano. Hubo ponentes del campo de la Teología, de la Historia, la
Viticultura, la Filología e Historia del Arte. Se organizaron conjuntamente con el
ISTIC-Sede Gran Canaria y la ULPGC (Aula Manuel Alemán). Al mismo tiempo
se celebró una exposición de la obra de José Vicente Rodríguez y una cata de vino a
cargo de Juan Martín Monzón.
4. Se acuerda abordar como trabajo de Departamento para el próximo curso
los episcopados del XIX-XX desde la documentación extraída del Archivo Secreto
Vaticano, en especial a Lluch y Garriga del que se posee una abundante
documentación aunque la mayoría en italiano.
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5.3 DEPARTAMENTO DE PRAXIS CRISTIANA
En el curso 2012-2013 se ha realizado la programación prevista en sus
distintos objetivos y encuentros. Se ha garantizado la comunicación de los aspectos
fundamentales de la vida del centro, aunque se considera que se debe mejorar en
este campo. Por otra parte, se han presentado los distintos temarios para una
coordinación y presentación de los contenidos de clase y se han realizado 2 estudios
de temas de praxis cristiana: el artículo Felicísimo Martínez, Utopía y signos del
Reino en la praxis cristiana y la reflexión sobre el IX Sínodo Diocesano en su XX
Aniversario realizado por Salvador Santana. En ambos casos se tuvo un diálogo
interesante sobre distintos aspectos relacionados con la praxis cristiana y como
hacerla significativa en la sociedad actual. Además, algunos miembros han podido
participar en el Departamento de Teología Dogmática, y en los momentos de
encuentro de la comunidad académica, como las Jornadas de Teología o el día de
Santo Tomás. Por último, en la revisión del curso y de la marcha del ISTIC se
propone que se haga una mayor oferta de participación al profesorado como temas
de investigación o propuestas de seminarios.

5.4 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS
Se celebraron 6 reuniones del Departamento a lo largo del curso los días: 26
de septiembre, 12 de diciembre, 23 de enero, 27 de febrero 10 de abril y 3 de julio
donde se trataron los siguientes asuntos y se llegó a los siguientes acuerdos:
-Incorporar a las reuniones una exposición breve de las investigaciones que
llevan a cabo los miembros del Departamento.
-Exposición de varios aspectos filosóficos de la tesina sobre la historia de la
Evangelización en Guinea Ecuatorial de D. Ambrosio S. Abeso Ndjeng.
-Presentar brevemente en cada reunión obras filosóficas de reciente
publicación.
-D. José Miguel Barreto Romano nuevo Profesor de Teoría del
Conocimiento.
-El 9 de enero de 2013 a las 20’00 en la sala de conferencia del ISTIC el
Seminario “Nuevos lenguajes en el Cristianismo” del Departamento organiza una
sesión plenaria de su proyecto sobre el libro la adoración, del filósofo Jean-Luc
Nancy. Interviene el filósofo mexicano D. Juan Carlos Moreno Romo, alumno de
Nancy en la Universidad de Estrasburgo.
-Información sobre la reunión de la Comisión Permanente de parte del
Profesor D. José Manuel Santiago Melián:
*se anima a participar en el acto de Santo Tomás
*entre el 18 y 22 de marzo el ISTIC organiza unas jornadas de
puertas abiertas para presentar al alumnado de bachillerato los estudios de teología.
Se invitará a profesores de religión y de filosofía tanto de institutos diocesanos
como públicos.
*se anima a escribir en el número 52 de la revista Almogaren.
*el equipo directivo está preparando un reglamento interno para
conformar grupos de investigación. El Departamento de Filosofía tiene ya el
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seminario “Nuevos lenguajes en el cristianismo”, que podría adoptar su
constitución como grupo a partir de ese reglamento.
D. José Manuel Santiago llevó a esta comisión permanente la
inquietud de coordinar el acceso a las bibliotecas de la ULPGC por parte de los
profesores y alumnos del ISTIC.
-D. Josué Rodríguez expuso el tema de su tesina “Democracia deliberativa y
razón pública”. Describió las diferentes posturas sobre el lugar de la religión en las
sociedades democráticas, la de Rawls, Habermas y Ratzinger.
-Presentación de los programas de las materias del segundo cuatrimestre: las
líneas fundamentales de Antropología Filosófica y las referencias bibliográficas de
la asignatura, la inclusión de san Agustín, santo Tomás, Duns Escoto y Ockham en
Filosofía Medieval y para Lógica y Filosofía del Lenguaje se subraya la necesidad
de situar en el centro del estudio el comentario de textos originales de los filósofos
tratados, destacando la importancia de la lectura y trabajo sobre el Crátilo de Platón.
Mónica Rodríguez informa sobre la marcha positiva de los comentarios de textos y
los análisis morfosintácticos del alumnado del curso de mayores de 25 y 45 años.
-Aprobación de la participación en la convocatoria y organización del
Seminario sobre Antropología impulsado por el Centro Loyola en colaboración con
el ISTIC el 23 de abril de 2013 en la Sede del ISTIC. En este seminario interviene
un miembro del Departamento, D. José Manuel Santiago junto a los profesores del
ISTIC D. Juan Francisco Comendador y D. Agustín Ortega.
-Convocatorias vinculadas al Departamento:
*”Alteridad, música y filosofía”, Conferencia de D. Daniel Barreto,
Ermita de San Antonio Abad, Las Palmas, 12 de marzo, 20’00 horas.
*Seminario “Nuevos lenguajes en el cristianismo”, III sesión
dedicada a Altísima pobreza de G. Agamben, 13 de marzo, 20’00 horas.
*”Crítica a las ideología del progreso”, D. Daniel Barreto, en la
Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna, 13 de marzo.
*”Perspectivas de la Antropología Filosófica”, José Manuel Santiago,
ISTIC, 23 de abril, 20’00 horas.
-Información sobre el nuevo equipo directivo del ISTIC y sobre las
reuniones de final de este curso y comienzo del 2013-2014. Entre los miembros del
renovado Consejo de la Sede se encuentran 3 profesores del Departamento: D.
Cristóbal Romero, D. José Manuel Santiago Melián y D. Daniel Barreto. En la
reunión del Consejo de la Sede del 14 de septiembre el Departamento de Filosofía
presentará la memoria de las actividades y el plan para el próximo curso.
-Novedades sobre el profesorado de las asignaturas para el curso 2013-2014.
D. Antonio Espada pasa a impartir un curso en el Máster en Teología Dogmática,
D. José Manuel Santiago se hace cargo de Historia de la Filosofía Medieval, D.
Agustín Ortega asume Psicología General y de la Religión y D. Daniel Barreto pasa
a impartir Metafísica.
-El 12 de abril de 2013 D. Agustín Ortega presentó su tesis doctoral en la
ULPGC en el Departamento de Psicología y Sociología y D. Daniel Barreto el 31
de mayo en el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED. Asimismo
D. José Manuel Santiago obtuvo el título de Licenciado en Filosofía Eclesiástica
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por la Universidad Pontificia de Salamanca. Informa además sobre su proyecto de
continuar y concluir sus tesis sobre Bergson en esta Universidad.
-En el último número de la revista Almogaren 52 correspondiente a junio de
2013, se publican los siguientes trabajos de los miembros del Departamento:
*”La palabra de Dios y los místicos”, de D. José Manuel Santiago Melián.
*”Claves de la Sociología y la Psicología de la Religión”, D. de Agustín Ortega.
*”El debate entre Habermas y Taylor sobre la religión y democracia” de D.
Daniel Barreto.
- D. Josué Rodríguez comenta la evolución de los alumnos en Lógica y
Filosofía del Lenguaje y pide la valoración del Departamento sobre la posibilidad
de diferenciar la evaluación en julio entre aquellos que hayan aprobado uno de los
dos exámenes y de aquellos que no se hayan presentado a ninguna prueba. El
Departamento está de acuerdo en fijar pruebas de julio distintas que atiendan de
manera justa a la evolución de cada alumno.
Dª Mónica Rodríguez informa sobre el itinerario y la mejora gradual de los
alumnos que han cursado el acceso a mayores de 25 años, comenta las destrezas
más trabajadas y el perfil de dos alumnos que el próximo curso se incorporan a
primero.
D. Cristóbal Romero propone realizar algunas actividades complementarias
fuera del aula para la asignatura de Ética, por ejemplo, relacionadas con el
comercio justo, la banca ética y la aplicación concreta de la reflexión ética a
problemas de nuestra sociedad. Esta actividad se enmarcaría en el objetivo más
amplio de aportación que el ISTIC debe hacer a la sociedad.
D. Agustín Ortega propone un curso sobre Psicología y Espiritualidad con el
Centro Loyola y otras instituciones. La base sería la asistencia a la materia que
impartirá D. Agustín sumado a otras actividades complementarias. Convenimos en
que, de realizar, habría que planificar este curso junto con el equipo directivo del
ISTIC a partir de septiembre.
Seminario “Nuevos lenguajes en el Cristianismo”:
-Estudio de un texto ya clásico de la reflexión política: J. TAUBES,
La teología política de Pablo, Trotta 2007. Encuentros: 24 de octubre, 21 de noviembre
y 12 de diciembre.
-9 de enero de 2013: sesión plenario del Seminario: La adoración, de
Jean-Luc Nancy, Conferencia de D. Juan Carlos Moreno Romo, ISTIC, 20’00
horas.
-Altísima pobreza. Regole monastiche e fomra di vita, de Giorgio
Agamben. Encuentros: 30 de enero, 20 de febrero y 13 de marzo.
-17 de abril de 2013: comienzo de la lectura y debate sobre El camino
de la ley. Del Antiguo al Nuevo Testamento, de Carlos Granados, Sígueme, 2013:
“Creación. Fundamentación de la ley” (pp. 21-46).
-8 de mayo de 2013: segunda sesión dedicada a “El camino de la
ley”: pregunta-guía: ¿Cuál es el sentido de la ley?.
-22 de mayo de 2013: sesión plenaria: El camino de la ley, con la
presencia de su autor, Carlos Granados, 18’00 horas, ISTIC.
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6. SECCIONES

________________
6.1 LICENCIATUS IN THEOLOGIA ( DOGMÁTICA)
Este curso se impartió el primer curso del Bienio de Licenciatus con 15
alumnos matriculados.
6.2 BACCALAUREATUS IN THEOLOGIA
Durante este curso se impartió primero, segundo, tercero y quinto del plan
Agregado a la Facultad de Teología del Norte de España-Sede Burgos.
Matrículas por cursos:
1º
5

2º
5

3º
5

5º
4

AS
36

Total
55

Pruebas y exámenes realizadas:
Bachilleres en Tª: 8 candidatos, 5 bachilleres
Mayores 25 años examen de mayo de 2013: 2 candidatos, 2 aptos
Mayores 45 años examen de mayo de 2013: 1 candidato, 1 apto
6.3 SECCIÓN INICIACIÓN A LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA
Primero
11

Segundo
4

Tercero
4

Cuarto
6

Total
26

6.4 SECCIÓN BIENIO BÍBLICO
Nº Matrículas realizados en el segundo curso: 10
6.5 FORMACIÓN PERMANENTE CLERO
La Formación este curso se centraba en el año de la Fe y las consecuencias
que ello entraña para el ministerio. La primera sesión de la Formación Permanente
del curso tuvo lugar en la Sede del ISTIC el 29 de noviembre, con el ponente D.
Lorenzo Trujillo Díaz de la Diócesis de Ciudad Real. El día 30 se encontró en
Fuerteventura con los sacerdotes de la isla y con los de Lanzarote.
El encuentro del segundo trimestre se dedicó a una reflexión titulada
“Renueva en sus corazones el espíritu de santidad”, del ponente D. Aurelio García
Macías, Rector del Seminario de Valladolid y Presidente de la Asociación Española
de Profesores de Liturgia. Se celebró el 21 de febrero en el ISTIC en Tafira y el 22
de febrero en Lanzarote para los sacerdotes de Lanzarote y Fuerteventura.
La tercera sesión de la Formación Permanente se celebró el 16 de mayo en el
ISTIC en Tafira y el 17 de mayo en Lanzarote, con el ponente Dr. D. Francisco
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Javier Díaz Lorite, Delegado del Clero de la Diócesis de Jaén. Se centraba en el
testimonio y la vida de San Juan de Ávila en relación con el año de la Fe.
Durante la Semana de Formación Permanente intensiva acompañó en la
reflexión el Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco, Profesor de Teología y
Catequética de la Facultad de San Dámaso. Las jornadas de reflexión se centraban
en “La Nueva Evangelización”. Se celebró del 8 al 11 de julio en Gran Canaria, por
la mañana para los sacerdotes y en horario de tarde para los laicos y religiosos/as, y
el 12 de julio en Lanzarote para los sacerdotes de Lanzarote y Fuerteventura.
6.6 FORMACIÓN PERMANENTE RELIGIOSAS
Las clases se impartieron a lo largo del curso escolar en sesiones de un
sábado al mes y se dedicaba a "La lectura orante del Libro del Apocalipsis", por el
Dr. D. Luis Mª Guerra Suárez. Se realizaron 24 matrículas.
6.7 CURSO DE FORMACIÓN ESPIRITUAL.
El plan, que dura sólo un curso y que responde a la necesidad de descubrir
los elementos comunes y esenciales de la espiritualidad cristiana. Por otra parte
aborda los campos específicos de la espiritualidad laical: el trabajo, la familia y la
dimensión socio-política.
Matrículas: 21

6.8 ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA
La escuela inició el curso el 31 de octubre de 2012 con una presentación de
la Escuela por parte del Dr. D. Policarpo Delgado Perdomo, seguida de una
Conferencia Inaugural titulada: “La dimensión sociopolítica y la Nueva
Evangelización”. El ponente fue el Dr. D. Juan Jesús García Morales, Director del
ISTIC.
El 14 de noviembre de 2012 la sesión tenía como ponente al Dr. D. Agustín
Ortega Cabrera y se centró en las claves para una Doctrina Social de la Iglesia en el
siglo XXI.
La Mesa Redonda del 20 de noviembre de 2012 versó sobre “Retos que
plantea Canarias para el 2013-2015”. Participaron D. Matías González, D. Roque
Calero y D. Rafael Hernández Reyes, Presidente de la COAC.
El 12 de diciembre de 2012 se centró en propuestas, proyectos y
compromisos de las sesiones anteriores.
El 15 de diciembre de 2012 se realizó una convivencia para poner en marcha
las escuelas laicales.
El 9 de enero de 2013 se centró en “La dimensión sociopolítica del Objetivo
Pastoral Diocesano 2012-2013” y el ponente fue D. Pedro Armas Rodríguez.
La ponencia del Dr. D. Segundo Díaz Santana el 23 de enero de 2013 se
titulaba “50 años del Concilio Vaticano II”.
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El 6 de febrero de 2013 se dedicó a “Los retos que plantea el Vaticano II a la
escuela en el campo de la economía, la política, los derechos humanos y el
laicado”. El ponente fue D. José Suárez.
El 20 de febrero de 2013 se celebró un encuentro con movimientos,
asociaciones y colectivos cristianos.
El 6 de marzo de 2013 expuso D. Alexis Moreno García “La crisis
económica y la criminalización de la pobreza”.
El 20 de marzo de 2013 Cáritas Diocesana analizó la situación de la pobreza
hoy; sus causas y efectos y las alternativas y propuestas desde Cáritas Diocesana.
El 10 de abril de 2013 versó sobre “Crisis Política. Crisis Ética.”, con el Dr.
D. Cristóbal Déniz Hernández.
D. Rafael Segura habló en la sesión del 24 de abril de 2013 sobre la escuela y
las organizaciones civiles.
El 8 de mayo de 2013 se presentó la escuela en la sociedad civil.
El 22 de mayo de 2013 se realizó una síntesis del curso y una proyección de
futuro.
8 de junio de 2013: Convivencia final del Curso.
Se matricularon 9 personas.
6.9 VI CURSO DE HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES SU
DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA ESCOLAR.
Una iniciativa y responsabilidad del Aula Manuel Alemán de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria con la cooperación académica del Instituto
Superior de Teología – Sede Gran Canaria. Con el apoyo de la Consejería de
Educación y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, el Consejo Social de la
ULPGC y el Cabildo de Fuerteventura. El curso tiene la acreditación del Aula
Manuel Alemán, del ISTIC y de la Consejería de Educación y sostenibilidad del
Gobierno de Canarias.
El programa del curso en Gran Canaria fue:
-“El ser humano como ser religioso”, Dr. D. José Manuel Castro Cavero,
Profesor del ISTIC, 19 y 20 de octubre.
-“¿Hay bases biológicas para la posibilidad de la Religión?”, Dr. D. Manuel
Rodríguez Díaz, Profesor de Neurología de la Universidad de La Laguna, 22 y 24
de noviembre.
-“Diferentes posturas ante el fenómeno religioso”, Lic. Dña. Elia
Campanalunga Lavagnini, 14 y 15 de noviembre.
-“Convivencia de las religiones en un mundo plural. Verdad, cultura y
tolerancia en el mundo contemporáneo”, Dr. D. José Luis Cabria Ortega, Facultad
de Teología del Norte de España-Sede Burgos, 11 y 12 de enero.
-“El origen del universo y del ser humano. Diálogo con las religiones”, Dr.
D. Jesús Pérez Peña, Profesor de la ULPGC, 8 y 9 de febrero.
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-“La religión en las expresiones culturales actuales: el cine”, Dr. D. Juan
Jesús García Morales, Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias-Sede Gran Canaria, 15 y 16 de marzo.
-“’El otro’ en el monoteísmo”, Lic. D. Daniel Barreto González, Profesor
del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias-Sede Gran Canaria, 12 y 13
de abril.
-“Claves para educar en un contexto interreligioso”, Dr. D. Jesús Ariel
Alemán Falcón, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 10 y
11 de mayo.
Coordinación del curso en Gran Canaria: D. Alejandro Santana y Dña.
Beatriz Naranjo Henríquez.
El programa del curso en Fuerteventura fue:
-“El ser humano como ser religioso”, Dr. D. Juan Jesús García Morales, 27
de octubre.
-“¿Hay bases biológicas para la posibilidad de la Religión?”, Dr. D. Manuel
Rodríguez Díaz, Profesor de Neurología de la Universidad de La Laguna, 10 de
noviembre.
-“Diferentes posturas ante el fenómeno religioso”, Dr. D. Juan Jesús García
Morales, Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias-Sede
Gran Canaria, 15 de diciembre.
-“Convivencia de las religiones en un mundo plural. Verdad, cultura y
tolerancia en el mundo contemporáneo”, Dr. D. José Luis Cabria Ortega, Facultad
de Teología del Norte de España-Sede Burgos, 19 de enero.
-“El origen del universo y del ser humano. Diálogo con las religiones”, Dr.
D. Jesús Pérez Peña, Profesor de la ULPGC, 2 de febrero.
-“La religión en las expresiones culturales actuales: el cine”, Dr. D. Juan
Jesús García Morales, Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias-Sede Gran Canaria, 9 de marzo.
-“’El otro’ en el monoteísmo”, Lic. D. Daniel Barreto González, Profesor
del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias-Sede Gran Canaria, 20 de
abril.
-“Claves para educar en un contexto interreligioso”, Dr. D. Jesús Ariel
Alemán Falcón, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Y
María A. Calcines Piñero, Profesora de Secundaria, 4 de mayo.
Coordinación del curso en Fuerteventura: D. Antonio Sosa Alemán.
Se matricularon 22 alumnos en Gran Canaria y 17 en Fuerteventura.
6.10 DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA
Se impartió el plan para le Educación Infantil y Primaria. Las clases se
celebraron los jueves por la tarde del 18 de abril al 27 de junio y en el mes de julio
en horario de mañana y tarde. Se matricularon 33 alumnos.
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Las materias que se impartieron de este plan nuevo fueron:
-“Fenomenología Religiosa”, Dr. D. José Manuel Castro Cavero
-“Cristianismo, cultura y valores”, Dr. D. José Manuel Castro
Cavero
-“La Biblia”, Lic. Dña. Mª del Pino Tejera López
-“El Dios Uno y Trino”, Lic. D. Carlos Mª Marrero Moreno
-“Es ser humano desde Dios”, Lic. D. Juan Fco. Comendador
Prisuelos
-“Jesucristo, Revelación plena de Dios/Mariología”, Dr. D. José
Antonio Rodríguez Roca
-“La Iglesia”, Dr. D. Policarpo Delgado Perdomo
-“Los sacramentos y el culto de la Iglesia”, Lic. D. Aday González
Cruz
-“La Moral Evangélica, fundamento del comportamiento cristiano”,
Lic. D. Agustín Ortega Cabrera
-“Escatología”, Lic. D. Carlos Mª Marrero Moreno
-“La enseñanza religiosa escolar católica”, Lcdo. D. José A. Sánchez
Jiménez
-“Pedagogía y didáctica de la Religión”, Lic. D. Domingo Morales
Márquez
-“Programación curricular de Religión”, Lic. D. Domingo Morales
Márquez
-“Didácticas específicas en la enseñanza de la Religión”, Dr. D. José
Antonio Rodríguez Roca
6.11 INICIACIÓN A LA BIBLIA VICARIA NORTE
Este curso se impartió el primer y el segundo curso de esta sección en
Gáldar, Vicaría Norte, con 18 alumnos.

7. ACTIVIDADES

_______________________
1) X JORNADAS DE TEOLOGÍA "La Puerta de la Fe", organizadas por el
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, Sede Gran Canaria y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través del Aula Manuel Alemán, y
con la colaboración de la Fundación Canaria “Amigos del Centro Teológico de Las
Palmas”, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el ISTIC,
celebradas del 5 al 8 de noviembre de 2012 en el ISTIC Sede Gran Canaria, con los
siguientes ponencias y actos:
-5 de noviembre de 2012:
1ª Ponencia "La fe cristiana en el mundo actual desde los ámbitos de la no
creencia": Dr. D. Antonio González Vieitez, Profesor de la ULPGC.
Mesa Redonda “Razones de la increencia”: coordina Lic. D. Juan Francisco
Comendador Prisuelos, Profesor del ISTIC. Intervienen: Dr. D. Rafael Robaina,
Lic. D. Samir Delgado, Lic. D. Rafael Bolívar y Lic. D. Amaury Santana.
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-6 de noviembre de 2012:
2ª Ponencia “La herida de la fe: entre presencia y distancia”: Dr. D.
Francisco García Martínez, Profesor de la Facultad de Teología de Salamanca.
3ª Ponencia “Claves de una nueva evangelización”, Dr. D. Juan Jesús
García Morales, Profesor del ISTIC.
Mesa Redonda “Razones para la fe”: coordina Lic. D. Daniel Barreto
González, Profesor del ISTIC. Intervienen: Dr. D. Carlos Cabrera, Dr. D. Jesús
Pérez Peña, Lic. D. Sergio Domínguez y Lic. D. Carlos Jarque.
-7 de noviembre de 2012:
4ª Ponencia “Fe e Iglesia. Sentido comunitario de la Fe”, Dr. D. Salvador
Pie-Ninot, Profesor de la Universidad Gregoriana de Roma y de la Facultad de
Teología de Catalunya.
Comunicación “Nuevos lenguajes en el cristianismo”, Lic. D. Daniel
Barreto González y Lic. D. Juan F. Comendador Prisuelos.
Comunicación “El retorno del paganismo. Un Reto a la nueva
evangelización”, Lic. D. Carlos Mª Marrero Moreno.
Comunicación “Teología contemporánea y transmisión de la fe en el crisol
del Vaticano II”, Lic. D. Agustín ortega Cabrera.
5ª Ponencia “La fe, encuentro con una Persona a la que se le confía la
propia vida”, Dr. D. Francisco Conesa Ferrer, Vicario General de la Diócesis de
Orihuela, Alicante.
-8 de noviembre de 2012:
6ª Ponencia “La fe en diálogo”,
Arzobispo de Tánger.

Mons. Santiago Agrelo Martínez,

Presentación del último número de la revista Almogaren nº 50 y de la
Colección Verso Teológico.
2) EUCARISTÍA Y HOMENAJE por D. José Alonso Morales, el 19 de
noviembre de 2012 en el Aula Magna del Instituto Superior de Teología.
3) Mesa Redonda con motivo del 20 aniversario del Sínodo Diocesano (1992)
“¿Qué significó el IX Sínodo Diocesano de Canarias?”. Intervienen: Monseñor
D. Francisco Cases Andreu, D. Salvador Santana Rivero, D. Luis Laborda
Santisteban. D. Pedro Bolaños, D. Simón Pérez Reyes, D. Eduardo García
Berenguer y D. Juan Luis Barragán Umpiérrez. Coordina: D. Segundo Díaz
Santana, en el Salón de las Nazarenas, el 29 de noviembre de 2012.
4) CONFERENCIA “Espiritualidad para un mundo en emergencia”, Dña.
Emma Martínez Ocaña, Teóloga, miembro de la Institución teresiana y
psicoterapeuta, 17 de enero de 2013.
5) FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, 28 de enero de 2013 con
la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Canarias, D. Francisco
Cases Andreu. El Acto Académico consistió de la intervención titulada: "El Sínodo
Diocesano de 1992 a través de veinte años", del Rvdo. Sr. D. Simón Pérez Reyes,
Delegado Diocesano de Pastoral del Mar, seguida del homenaje a profesores
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jubilados y eméritos con la entrega de insignias a D. Juan Artiles, D. Nicolás
Monche y D. Carmelo Rodríguez Ventura. Y el homenaje póstumo a D. José
Alonso Morales.
El acto terminó con la entrega de Diplomas y Becas y un Brindis.
6) PRESENTACIÓN del artículo “La religiosidad de la toponimia de Ingenio”
de la Revista Almogaren nº 52, del Lic. D. Jonay Iván Guerra Romero y del Libro
de la Colección Verso teológico Aproximación a la inteligencia espiritual, del Dr. D.
José Manuel Castro Cavero,
En el Salón de Plenos del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con la
intervención de: el Alcalde D. Juan José Gil, el Cronista Oficial de Ingenio D.
Rafael Sánchez Valerón, el Director de Publicaciones del ISTIC, D. Elías Zaít
León, la Profesora del IES Carrizal, Dña. Pilar Arteaga y los autores D. Jonay
Guerra Romero y D. José Manuel Castro Cavero.
El acto termina con una actuación del grupo el Ratiño. 27 de junio de 2013.
7) VII JORNADAS DE HISTORIA Y SOCIEDAD DE SAN LORENZO “El
vino y la fiesta”, organizadas por la Parroquia de San Lorenzo de Las Palmas de
GC, el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, Sede Gran Canaria y el
Aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Se celebraron del 1 al 15 de agosto de 2013 con las siguientes conferencias y
actos:
1 de agosto:
-Inauguración de las VII Jornadas de Historia y Sociedad de San
Lorenzo, por D. Elías F. Zaít León.
-Presentación del número 52 de la Revista Almogaren del ISTIC,
artículo “Algunas consideraciones sobre el inventario de los bienes muebles
e inmuebles de la parroquia matriz de san Lorenzo diácono y mártir de las
Palmas”, por D. Elías F. Zaít León.
-Conferencia 1: “El vino, Sacramento eucarístico.”, por D. José
Antonio Rodríguez Roca.
2 de agosto:
-Conferencia 2: “El vino en la Historia y el Arte” por D. Ruymán
Hernández Santana.
5 de agosto:
-Conferencia 3: Inauguración de la Exposición de pintura de José
Vicente Rodríguez.
-Conferencia 4: “El Magisterio de la Iglesia: la fiesta en Cristo”, por
D. Eugenio Rodríguez Martín.
6 de agosto:
-Conferencia 5: “La fiesta en España durante el periodo moderno (S.
XVI al XVIII), por D. Cristo José de León Perera.
-Conferencia 6: “Cata de vinos: bodegas ‘Moll de Alba’”, por D. Juan
Martín Monzón, Técnico Enólogo. Viticultura y E.
7 de agosto:
-Conferencia 7: “La fiesta en Canarias. Recorrido histórico”, por D.
Héctor Alemán Arencibia.
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-Conferencia 8: “Cata de vinos: bodegas Teseguite (Lanzarote)”, por
D. Juan Martín Monzón.
8 de agosto:
-Conferencia 9: “Apuntes sobre las campanas de la parroquia de san
Lorenzo (Gran Canaria)”, por D. Gustavo A. Trujillo Yánez.
-Conferencia 10: “El kidush” y el “lejain” en la tradición judía (la
santificación y el brindis por la vida), por Dña. Begoña Yánez Arteaga.
9 de agosto:
-Conferencia 11: “El vino en Canarias”, por D. Juan Miguel Santana
Lemes.
-Clausura de las VII Jornadas de Historia y sociedad de San Lorenzo,
por D. Elías Francisco Zaít León.
14 de agosto:
-Conferencia: “San Lorenzo: un recorrido a lo largo del tiempo”, por.
D. Juan Francisco Santana.
-Bendición de los Iconos de los Apóstoles, María Magdalena, María
y Pantocrator, por D. Padre Fabián Modernell.
El Secretario
Pedro Armas Rodríguez

