
Profundizar en la espiritualidad pro-1. 

pia del laico.

Comparti r la conciencia renovada 2. 

del ser y la tarea de los laicos en la 

Iglesia.

Avanzar en la formación permanen-3. 

te de los laicos.

Revitalizar nuestras comunidades 4. 

parroquiales con la presencia de lai-

cos bien formados.

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 22 de febrero de 2011

MODOS DE INSCRIPCIÓN:

Teléfono: 965 204 822 (Ext. 5)
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 espacios y los asistentes a la 
comida. 

PRECIO:
Incripción gratuita.

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



10:00 h. Acogida.

10:30 h. Adoración Eucarísti ca. 
Preside nuestro Obispo 
D. Rafael Palmero Ramos.

11:15 h. Pausa café.

11:45 h. Ponencia:
Propuestas para una espiritualidad y 
testi monio laical. 

Dª. Camino Cañón Loyes. 

Insti tución Teresiana. Doctora de Ciencias 

Exactas. Universidad Ponti fi cia de Comillas. 

Presidenta del Foro de Laicos de  España.

Diálogo con la ponente.

13:00 h. Mesa redonda: 
Fuentes de la espiritualidad en los di-
versos esti los laicales. 

14:00 h. Comida.

15:30 h. Trabajo en grupo.

16:30 h. Puesta en común.

17:00 h. Pausa.

17:15 h. Eucaristí a de clausura.

Para presentar a Jesucristo aquí 
y ahora, se ve la necesidad de cuidar 
la vida espiritual, hasta alcanzar la 
con-formación con Él. Necesitamos el 
alimento conti nuo de la Palabra de Dios 
y de la Eucaristí a, la oración personal y 
comunitaria, los momentos de silencio 
y refl exión, el acompañamiento para 
crecer espiritualmente.

Dado que el mundo es el lugar 
propio de la santi fi cación del laico, la 
espiritualidad debe ayudar a vivir la 
unidad entre la fe y la vida, culti vando 
una lectura creyente de la realidad, 
que reconozca a Dios en la vida. Se 
pide ser contemplati vos en la acción. 
(Profundizar en la espiritualidad propia 
del laico. Conclusiones del I Congreso 
Diocesano de Laicos). 

NOMBRE

APELLIDOS

PARROQUIA • ASOCIACIÓN • MOVIMIENTO

COMIDA:   SÍ    NO 

  Marque la opción que proceda

Si se inscribe por correo postal, cumplimente la si-
guiente fi cha de inscripción y envíela a:

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

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: 22 DE FEBRERO

“

”


