
 

 
 
 
Resumen de Actividades del 8º Encuentro del EBWRL 

Domingo 25 de noviembre, de 9:00h a 10:15h, en Arzobispado o la Almudena, en Madrid 

Saludos de bienvenida a los miembros del EBWRL por parte de la Conferencia Episcopal, a cargo de 
Su Emcia. Revma. Cardenal Carlos Osoro Sierra. Rueda de prensa comunicando los objetivos y fines 
del 8º Encuentro del EBWRL. 

Domingo 25 de noviembre, de 13:30h a 16:30h, en Guadalupe (Cáceres) 

Acto de inauguración del 8º Encuentro del EBWRL en Extremadura, con presencia de los medios de 

comunicación. Comida en el Parador y visita a la Basílica. 

Domingo 25 -martes 27 de noviembre, Hospedería de Monfragüe (Cáceres) 

Sesiones plenarias del EBWRL 

Miércoles 28 de noviembre, de 10:00h a 18:00h, en Campus PHI, Acebo (Cáceres) 

Encuentro entre los líderes del Elijah Board of World Religious Leaders y los representantes 

nacionales de las diversas confesiones, tradiciones religiosas y filosofías, donde se trabajará en 

pequeños grupos para establecer una declaración de amistad y asentar las bases para un trabajo a 

más largo plazo en España. Los asistentes podrán participar de la ceremonia de bendición e 

implantación de la primera piedra del nuevo espacio interreligioso para la práctica de la 

contemplación de Campus PHI. 

Jueves 29 de noviembre, de 10:00h a 12:15h, en el Centro Cultural Alcazaba “Extremadura EnClave 
de Paz” (Mérida). 

10:00h-10:30h:   Visita a la exposición artística “Hommo Ethicus” pintada para la ocasión por                       

Antonio Camaró, donde se expondrá también el collage de mensajes por la paz remitidos por los y las 

estudiantes, donde a su vez el pintor intervendrá para explicar su obra. 

10:30h-11:30h:      Lectura de los mensajes por la paz, por parte de los representantes de cada tradición 

y de las y los estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria de Mérida. 

11:30h-11:45h:   Clausura del acto por el Director del Elijah Interfaith Institute, el Rabino D. Alon 

Goshen-Gottstein, el Coordinador del 8º Encuentro del EBWRL, D. Félix Balboa Lezáun y el Excmo. Sr. 

Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara.  

11:45h-12:15h:     Recital de música a cargo de la Orquesta Joven de Mérida. 

 

 

NOTA: Le rogamos que nos confirme su asistencia al correo del secretario de Fundación PHI: 
ealiaga@fundacionphi.org Para mayor información pueden ponerse en contacto con él, llamando al teléfono 
fijo: (92) 777 8270, o al móvil: 617 366 900. 
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