
Madrid, 30 de junio de 2018

Jornada extraordinaria de Delegados Diocesanos y 
Presidentes Nacionales de Apostolado Seglar

Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

201830 de junio

Los laicos, promesa de una Iglesia en salida. 
Un Congreso Nacional de Apostolado Seglar

InscrIpcIones onlIne:
www.jornadasconferenciaepiscopal.es
Fecha límite de inscripción: 22 de junio de 2018

Datos bancarIos:
ES41 0049 5814 4423 1602 0709 
Concepto: "Jornada A. Seglar"

lugar De celebracIón
C/Aleixandre, 5 (Perpendicular a Arturo Soria, 230), Madrid

llegar DesDe MaDrID
En metro: Línea 4, parada Arturo Soria. Autobús n.º 70
En autobús:  Desde Plaza de Castilla, n.º 70 

Desde Pso. de la Castellana. Emilio Castelar, n.º 7

alojaMIento:
Operarias Parroquiales 
C/ Arturo Soria, 230. Telf.: 91 350 59 92
Alojamiento del viernes y desayuno del sábado: 25 €
Matrícula: 25 € (incluye la comida del sábado 30). 
El número de habitaciones es limitado; se distribuirán 
por riguroso orden de llegada, según la inscripción

Más InforMacIón:
Conferencia Episcopal Española 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
Añastro, 1 - 28033 Madrid 
Telf.: 91 343 97 17 
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofre-
ciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? 
Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé san-
to amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como 
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cum-
pliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de 
los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñan-
do con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? 
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus inte-
reses personales” (francIsco, Gaudete et exsultate, n. 14).



sábado, 30 de junio

Programa

10:00 h   Acogida
10:30 h   Oración inicial
10:45 h   un congreso nacIonal sobre el laIcaDo 

Mons. D. Javier Salinas Viñals • Obispo Auxiliar de Valencia y Presidente de la CEAS 
D. Luis Manuel Romero Sánchez • Director del Secretariado de la CEAS

11:30 h  Plenario
12:30 h  Descanso
13:00 h  Trabajo en grupos
14:00 h  Almuerzo
16:00 h   Puesta en común
17:30 h   Acuerdos tomados y propuestas de futuro
18:00 h   Oración final y despedida

Objetivos

 — Organizar juntos (Delegaciones, Movimientos y Asociaciones) el próximo Congreso Nacional sobre el 
laicado, buscando caminos concretos para hacer realidad ese deseo de que el laicado viva su vocación 
bautismal en la Iglesia y en el mundo.

 — Reflexionar sobre cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo.

 — Crecer en comunión entre las Delegaciones, Movimientos y Asociaciones.

Destinatarios

 — Delegados Diocesanos de Apostolado Seglar.
 — Responsables Nacionales de los Movimientos y Asociaciones de Fieles Cristianos Laicos.


