
Objetivos + Información

Destinatarios

1. Profundizar en el papel esencial de 

la familia en la transmisión de la fe.

2. Ayudar a las familias en su tarea 

educati va.

3. Comparti r la conciencia renovada 

del ser y la tarea de los laicos en la 

Iglesia.

4. Avanzar en la formación permanen-

te de los laicos.

5. Revitalizar nuestras comunidades 

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 19 de febrero de 2013.

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:
La propuesta de la fe cristi ana 
en la familia.

D. Abilio de Gregorio García.
Licenciado en Ciencias de la Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
Diplomado en Orientación Familiar.

Charla con el ponente.

13:15 h. Comunicaciones: 
• Insti tuto de Familia y Educación.
• Centros de Orientación Familiar.

14:00 h. Comida.

16:00 h. Mesa redonda:
Retos actuales en la transmisión 
de la fe.

17:00 h. Pausa.

17:15 h. Adoración Eucarísti ca.

    Clausura del curso.

    P rograma “Desde la primera evangelización
la transmisión de la fe, 

en el transcurso de las generaciones, 
ha encontrado un lugar natural 

en la familia”.

Todos los Obispos del Sínodo han confi rmado 
este papel esencial de la familia en la trans-

misión de la fe. No se puede pensar en una nue-
va evangelización sin senti rnos responsables del 
anuncio del Evangelio a las familias y sin ayudar-
les en la tarea educati va.

Nos vemos impulsados a afi rmar que tenemos 
que desarrollar un especial cuidado por la fami-
lia y por su misión en la sociedad y en la Iglesia, 
creando iti nerarios específi cos de acompaña-
miento antes y después del matrimonio. Quere-
mos expresar nuestra grati tud a tantos esposos 
y familias cristi anas que con su testi monio con-
ti núan mostrando al mundo una experiencia de 
comunión y de servicio que es semilla de una so-
ciedad más fraterna y pacífi ca.

La vida familiar es el primer lugar en el cual el 
Evangelio se encuentra con la vida ordinaria y 
muestra su capacidad de transfi gurar las condi-
ciones fundamentales de la existencia en el hori-
zonte del amor.

(Mensaje fi nal al Pueblo de Dios del Sínodo de los 
Obispos sobre la Nueva Evangelización, n. 7.)

 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 correo postal o electrónico, 
envíe los datos de la ficha de inscripción a:

»CORREO POSTAL:

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

»CORREO ELECTRÓNICO:

laicos@diocesisoa.org

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

»CORREO POSTAL:

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

»CORREO ELECTRÓNICO:

laicos@diocesisoa.orglaicos@diocesisoa.org


