
Objetivos + Información

Destinatarios

1. Profundizar en los desafí os y posi-

bilidades que plantea la evangeliza-

ción.

2. Fomentar la presencia evangeliza-

dora de los fi eles cristi anos.

3. Avanzar en la formación permanen-

te de los laicos.

4. Revitalizar nuestras comunidades 

parroquiales con la presencia de 

laicos bien formados y con espíritu 

evangelizador.

• Miembros de los Consejos 

Parroquiales de Pastoral.

• Sacerdotes y diáconos.

• Miembros de asociaciones 

y movimientos apostólicos.

• Cualquier cristi ano laico 

con intención de formarse.

LUGAR DEL CURSO:
Colegio CEU-Jesús María
C/ Caja de Ahorros,  15
Vistahermosa - Alicante.

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 10 de febrero de 2014.

MODOS DE INSCRIPCIÓN:

» Teléfono: 965 204 822 (Ext. 5)
De lunes a viernes, de 10 a 14 h.  
Contactar con Andrés.

» Correo electrónico: laicos@diocesisoa.org

» Correo postal:
Obispado de Orihuela-Alicante.
Delegación de Laicos.
C/ Marco Oliver, 5
03009 Alicante.

NOTA: Por favor, inscríbase dentro del plazo 
establecido con el fi n de poder prever los es-
pacios y los asistentes a la comida. 

PRECIO:
Inscripción gratuita.

Si desea parti cipar en la comida en la sede del 
curso se abonarán 12€ al inicio del mismo.



10:00 h. Llegada y acogida.

10:30 h. Eucaristí a. 

Preside nuestro Obispo

D. Jesús Murgui Soriano

11:30 h. Pausa café.

12:00 h. Ponencia:

Evangelizar hoy: 

desafí os y posibilidades.

D. Francesc Torralba Roselló

Doctor en Filosofí a.

Universidad Ramón Llull. Barcelona.

13:00 h. Charla con el ponente.

14:00 h. Comida.

15:30 h. Talleres:

El primer anuncio a niños, jóvenes y 

adultos.

17:00 h. Pausa.

17:15 h. Adoración Eucarísti ca.

               Clausura del Curso. 

    P rograma
UNA IGLESIA 

EN SALIDA

En la Palabra de Dios aparece permanen-

temente este dinamismo de “salida” que 

Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham 

aceptó el llamado a salir hacia una ti erra nueva 

(Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: 

“Ve, yo te envío” (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo 

hacia la ti erra de la promesa (Ex 3,17). A Jere-

mías le dijo: “A donde quiera que yo te envíe, 

irás” (Jr 1,7).

Hoy, en este “id” de Jesús, están presentes los 

escenarios y los desafí os siempre nuevos de la 

misión evangelizadora de la Iglesia, y todos so-

mos llamados a esta nueva “salida” misionera. 

Cada cristi ano y cada comunidad discernirá cuál 

es el camino que el Señor le pide, pero todos 

somos invitados a aceptar este llamado: salir de 

la propia comodidad y atreverse a llegar a todas 

las periferias que necesitan la luz del Evangelio.

(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 20)

 P rogramaFicha de Inscripción

NOMBRE

APELLIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PARROQUIA • ASOCIACIÓN • MOVIMIENTO

LOCALIDAD

COMIDA:   SÍ    NO 
  Marque la opción que proceda

Si se inscribe por teléfono, correo electrónico 
o postal, envíe los datos de la ficha de 
inscripción a:

»TELÉFONO:

965 204 822 (Ext. 5) 
De lunes a viernes de 10 a 14 h.

»CORREO ELECTRÓNICO:

laicos@diocesisoa.org

»CORREO POSTAL:

OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE
Delegación de Laicos.
C/ Marco Oliver 5 • 03009 Alicante.


