
Objetivos + Información

Destinatarios

1. Profundizar en los desafíos y posibi-

lidades que plantea el proyecto pas-

toral del Papa Francisco.

2. Reflexionar sobre la importancia 

del primer anuncio.

3. Fomentar la presencia evangeliza-

dora de los fieles cristianos.

4. Avanzar en la formación permanen-

te de los laicos.

• Miembros de los Consejos  

Parroquiales de Pastoral.

• Sacerdotes y diáconos.

• Miembros de asociaciones  

y movimientos apostólicos.

• Cualquier cristiano laico  

con intención de formarse.

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

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 9 de febrero de 2015.

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 fin de poder prever los es-
pacios y los asistentes a la comida. 

PRECIO:
Inscripción gratuita.

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



10:00 h. Llegada y acogida.

10:30 h. Eucaristía. 

11:30 h. Pausa café.

12:00 h. Ponencia:

El Proyecto Pastoral 

del Papa Francisco:  

Evangelii Gaudium.

Xavier Morlans, pbro.

Profesor de Teología Fundamental.  

Facultad de Teología de Cataluña.

Consultor del Pontificio Consejo  

para la Nueva Evangelización.

   Charla con el ponente.

13:30 h. Informaciones de interés.

14:00 h. Comida.

16:00 h. Taller:

Ven y verás: Práctica de un método 

de primer anuncio.

Xavier Morlans, pbro.

17:00 h. Pausa.

17:15 h. Adoración Eucarística. 

               Clausura del Curso. 

    P rograma

La alegría del Evangelio

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del ais-
lamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva 
etapa evangelizadora marcada por esa alegría, 
e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en 
los próximos años.

(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 1)

Persona a persona

Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda 
renovación misionera, hay una forma de pre-
dicación que nos compete a todos como tarea 
cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las 
personas que cada uno trata, tanto a los más 
cercanos como a los desconocidos... Ser discí-
pulo es tener la disposición permanente de lle-
var a otros el amor de Jesús y eso se produce es-
pontáneamente en cualquier lugar: en la calle, 
en la plaza, en el trabajo, en un camino.

(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 127)

Ficha 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.


