
Objetivos
+ Información

Destinatarios

1. Profundizar en la identidad ecle-
sial y en el perfil evangelizador 
del laico.

2. Despertar y fomentar la concien-
cia eclesial y la participación en la 
misión de la Iglesia.

3. Suscitar una nueva sensibilidad 
paras discernir el compromiso 
evangelizador con el mundo.

4. Alentar una auténtica espirituali-
dad laical y misionera.

Sacerdotes, Diáconos,  Laicos 
de Parroquias, Movimientos 
y Asociaciones,  Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa y 
demás  realidades eclesiales.

LUGAR DEL CURSO:
Colegio Jesús y María · CEU
Calle Caja de Ahorros, 15 · 03016 Alicante.

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 16 de febrero de 2019.

MODOS DE INSCRIPCIÓN:

» Teléfono: 965 204 822 (Ext. #305)
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 15€ al inicio del mismo.



10:00 h. Acogida.

10:30 h. Eucaristía. 

Preside nuestro Obispo  
Mons. Jesús Murgui Soriano.

11:30 h. Pausa café.

12:00 h. Ponencia:

La identidad de los Laicos 
en la Iglesia.

Mons. Javier Salinas

Obispo auxiliar de Valencia. 
Presidente de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar

13:00 h. Diálogo con el ponente.

14:30 h. Comida.

Programa

“La nueva evangelización se hará sobre todo, 

por los laicos, o no se hará” (CLIM, 148). Estas 

palabras finales del documento Cristianos lai-

cos, Iglesia en el mundo, nos advierten de la ur-

gencia de impulsar, en todos los aspectos, la vo-

cación y la misión de los laicos en esta “hora” de 

la Iglesia: un tiempo marcado por la llamada del 

Papa Francisco, a la “salida” misionera que es 

impulso fundamental de toda nuestra pastoral 

diocesana actual. Para ello, es imprescindible la 

formación del laicado.

Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Ficha de Inscripción

NOMBRE

APELLIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PARROQUIA • ASOCIACIÓN • MOVIMIENTO

LOCALIDAD

COMIDA:   SÍ    NO 
  Marque la opción que proceda

MEDIOS DE INSCRIPCIÓN:
»TELÉFONO:

965 204 822 (Ext. #305)  
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.

Es la 
hora de 
los Laicos


