
Las iglesias de la ciudad ofrecen un número limitado de plazas 
de acomodación en hogares. Desde la oficina se facilitará 
información referida a hoteles cercanos al encuentro.

12 de febrero de 2018

Miembros de la Alianza, 10 €; No miembros de la Alianza 15 €

Encuentro AEE del 16 al 18 de Febrero

Tema General
NI EXTRAÑOS NI EXTRANJEROS

Evangelio, identidades y convivencia

Buses (Teatre Mar i Terra de Santa Caterina) 

  Buses (Iglesia Cristiana Evangélica)  
C/ Comte de Barcelona 20, Palma de Mallorca
Líneas de autobús: 3, 5, 20 y 46 (Parada nº 56) 

Iglesia Cristiana Evangélica. 
C/ Comte de Barcelona 20. Palma de Mallorca

 

2018

Precio asistencia (incluye comida sábado y café):

Carrer de Sant Magì 89, Palma de Mallorca
Líneas de autobús: 3 y 5 (Paradas cercanas Plaça Progres o C/ Andrea Doria)



¡Cuánto y cómo ha cambiado la sociedad española en los últimos 20 años!. Hemos 
pasado de ser una sociedad bastante uniforme a ser una sociedad plural en muchos 
sentidos. España no es una excepción en una escena europea que sigue haciéndose 
preguntas sobre el modelo a seguir para tener una sociedad cohesionada aunque 
diversa. Después de los atentados terroristas en Barcelona, de las diversas 
elecciones en países europeos que ven aparecer partidos con claros programas 
xenófobos, de las crisis de refugiados, del cuestionamiento del multiculturalismo, 
de la crisis territorial en España, etc., ¿tenemos los cristianos algo que aportar? 
En algún sentido la Iglesia es una muestra de la sociedad alternativa que Dios está 
construyendo, un modelo que mostrar a la sociedad. La Iglesia está siendo un 
microcosmos en el que se experimenta la fraternidad con el diferente. ¿Qué es lo 
que podemos aportar a la sociedad? Idea2018 quiere entrar a fondo a hacer 
propuestas en estas áreas.

Viernes 16 de febrero
Lugar: Teatre Mar i Terra de Santa Caterina 

20:00 “Desafíos de la convivencia intercultural”
A cargo de: Ana Moilanen. Defensora de la Ciudadanía de Palma.
Joseph Adebola. Empresario.

  Carles Vecina. Sociólogo y coordinador del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural 
Marcos Zapata. Experto en intervención familiar y Presidente de la Alianza
Evangélica Española.
Sábado 17 de febrero
Lugar: Iglesia Cristiana Evangélica C/ Comte de Barcelona 20.

09:30-10:00 Período de alabanza y meditación bíblica a cargo de 

10:00-12:00 Ponencia principal: “La iglesia como modelo de convivencia. ”.
a) “Evangelio” a  cargo de Oscar Pérez.
b) “Identidad” a cargo de Jaume Llenas.
c) “Convivencia” a cargo de Rosa M. Barrachina.
12:00-12:30 Descanso

:

12:30-14:30 Alianza en marcha + Alianza responde.

14:30-16:30 Comida y tiempo libre. Un tiempo para las relaciones  y
para conversar con los responsables de distintos proyectos de la Alianza.
16:30-18:00 Multiespacios. Talleres prácticos para dotar a los asistentes
de una nueva habilidad. 
Los talleres, a elegir por cada uno de los asistentes, son:
a.- Redes sociales.”El naufragio de las redes”. Josué Enfedaque,
Daniel Hofkamp y Joel Forster.
b.- Convivencia intergeneracional: “No es país para viejos”.
Helder Favarin, Javier Martín y Josep Sampedro.
c.- “Conociendo a tu vecino musulmán”. Said Tamoud
d.-  Identidades políticas y nacionalismos: “Dialogo en la iglesia”.
Jaume Llenas.
18:00-18:15 Conclusión

Domingo 18 de febrero
Alianza en tu Iglesia. Asistentes a Idea2018 de otras ciudades compartirán
las Escrituras y la visión de la Alianza con Iglesias de les Illes Balears.

HORARIO

La Alianza, es a la vez la entidad interdenominacional más antigua del 
protestantismo en España y un movimiento en el que confluye una parte 
importante de la reflexión y opinión de las Iglesias Evangélicas. Idea2018 
es un espacio anual para el encuentro y el intercambio de ideas. Cada año 
ponemos juntos a cristianos evangélicos con distintas percepciones y campos 
de experiencia venidos de todo el país, creyentes locales apasionados por el 
cumplimiento de la misión de Dios y representantes de la sociedad, para 
que nuestro entorno sea transformado por la acción del evangelio. Este inter-
cambio produce una fertilización de ideas que luego nos llevamos a nuestros 
contextos locales y los transformamos en acciones concretas a nivel de calle. 
El formato de Idea2018 incluye mesa de debate con representantes sociales, 
tiempos de trabajo  conjunto, talleres para adquirir nuevas habilidades, etc.

Miguel Navarro, pastor de la I.E. de Palma de Mallorca.

19:30-21:00 IDEA JOVEN.
Lugar: Centre Cristià de Mallorca. C/ Arxiduc Lluis Salvador 56.

Palma de Mallorca.

Carrer de Sant Magí 89, Palma de Mallorca 

“Juntos para transformar el mundo”. Helder Favarín.


