
Viernes 21 de octubre

Celebración eucarística
Organizan la liturgia los representantes de 
Ecuador. Preside la Eucaristía el Señor Nuncio 
de Su Santidad en Colombia, Mons. Aldo Ca-
valli.

Reunión de Rectores de Santuarios por 
naciones o regiones
Propuestas para el próximo Congreso Latino-
americano de Rectores de Santuarios: Lugar, 
organizadores, tema que se sugiere.

Puesta en común de sugerencias. 
Votaciones.

Relatoría conclusiva.
Por la tarde: Turismo grupal: Visitas guiadas 
por expertos a los Santuarios en torno a Bo-
gotá: Monserrate, Veinte de Julio, Guadalupe, 
Iglesias del centro histórico, Cementerio Cen-
tral como destino religioso, etc. 

Sábado 22 de octubre

Visita opcional a los Destinos Religiosos de 
la Sabana Norte (Cundinamarca) o a los 
Destinos Religiosos del Departamento de 
Boyacá.

Costos de hospedaje por persona por día en 
habitación doble: $ 62 dólares

Incluye:
Desayuno
Internet WF
Zona húmeda
Seguro hotelero

La inscripción al Congreso garantiza los al-
muerzos de martes a jueves.
El Congreso quiere ser un espacio verde y se 
compromete a ser cuidadoso del medio am-
biente. 
No habrá hojas con las ponencias sino un CD 
que se entregará al fi nal.

Mayores informes en la página web del Hotel 
Tequendama:

www.crowneplaza.com/espanol

Para costos e inscripciones ver:

www.sht.com.co/eventoreligioso

Lunes 17 de octubre 

En la tarde (llegadas e inscripciones) y concluye 
el viernes 21 al mediodía. Seguirán varios pro-
gramas de turismo religioso opcionales tanto el 
viernes por la tarde como en el fi n de semana.

tral como destino religioso, etc. 



Martes 18 de octubre

Celebración eucarística
Organizan la liturgia los representes de Chile. 
Preside Mons. Marco Antonio Órdenes, coordi-
nador de la sección de religiosidad popular y 
santuarios en el CELAM.

Instalación

Conferencia inaugural
“La Conferencia de Aparecida y los Santuarios” 
(Iván Fernando Mejía, OP).

Presentación de los santuarios por naciones
Se pide a cada Federación de Santuarios que de-
signe un expositor que presente el conjunto de  
santuarios del país con tres ítems o subtemas: 
a) Presencia de los santuarios en el contexto 

social y su significado o incidencia (algún 
ejemplo concreto).

b) El santuario y su entorno, realidades y 
problemáticas (algunos ejemplos). 

c) Papel de los laicos en la pastoral de los san-
tuarios (algunos ejemplos concretos). 
Se concederá tiempo de acuerdo al numero 
de santuarios de cada región, entre 15 y 30  
minutos.

Al atardecer
Panel con algunos rectores de Santuarios. 
Bom Jesus de Lapa, Esquipulas (Guatemala),  
Copacabana (Bolivia), Virgen del Quinche 
(Ecuador), etc.

Miércoles 19 de octubre

Celebración eucarística
Organizan la liturgia los representantes de 
México.

Instalación del III Congreso Iberoameri-
cano de Destinos Religiosos

Presentación
“El Santuario y su entorno
-Los Destinos Religiosos”.  
(Noel Londoño, Colombia).

Primera Conferencia
“Evolución del peregrinar”.  
(Manuel Martínez, Argentina)

Segunda Conferencia
“Motivaciones contemporáneas para peregri-
nar” (José Brosel, Pontificio Consejo de los 
Migrantes, Itinerantes, Turismo y Santuarios, 
Roma).

Tercera Conferencia
“Antropología del peregrinar” (Magdalena Pe-
ñuela, Colombia).

Experiencias de Destinos Religiosos
¿Por qué va la gente a un santuario?
a) Virgen de los Ángeles, Cartago, Costa Rica.
b) El Divino Niño en Bogotá
c) La catedral de sal de Zipaquirá, Colombia

Después de las 4 pm: Atardecer cultural.

Jueves 20 de octubre

Celebración eucarística. 
Organizan la liturgia los representantes de 
Brasil.

Primer debate
“Destinos Religiosos versus Marketing”. (Parti-
cipan Mons. Marco Antonio Órdenes y el Dr. 
Juan Pablo Neira Duque, Presidente de Live-
Marketing).

Segundo debate
“Visión empresarial de los Destinos Religiosos”, 
(Dr. Francisco Vieira, Portugal)

Experiencias de Innovación en Destinos 
Religiosos tradicionales

a) Santiago de Compostela, España
b) Basílica de Santa María de Guadalupe, 

México

Experiencias del uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) en 
los Santuarios y Destinos Religiosos

a) Medios de comunicación en el Santuario de 
Aparecida (Darci Nocioli, Brasil)

b) Un santuario virtual: Radio María (Polonia)
c) Destinos religiosos virtuales: Teleamiga y

Televida


