Madrid, 27 y 28 de octubre de 2018
XXXIX Jornadas Nacionales de Delegados de
Apostolado Seglar y Responsables de
Movimientos y Asociaciones

La llamada a la santidad en el
contexto actual
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Objetivos
Reflexionar sobre la vocación a la santidad a la luz de la exhortación apostólica Gaudete et exsultate. Evidenciar
diversos caminos de la santidad para pensar en la respuesta que estamos dando cada uno en nuestra vida. Preparar entre todos el Congreso Nacional de Apostolado Seglar para que ayude a impulsar el laicado, en su compromiso en la Iglesia y en el mundo. Crecer en comunión entre las Delegaciones, Movimientos y Asociaciones.
«Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió "para
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor" (Ef 1, 4)» (Gaudete et exsultate, n. 2).

Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar

27 y 28 de octubre

2018

Lugar de celebración
Casa de Espiritualidad "Nuestra Señora de la Anunciación"
C/Arturo Soria, 228. 28033 (Madrid). Tlf.: 91 359 78 61
Cómo llegar en autobús y metro
Plaza Castilla: bus 70 / Castellana, Emilio Castelar: bus 7
Metro Línea 4, bajar en Arturo Soria y enlazar con bus 70
Información e inscripciones
Conferencia Episcopal Española
C/Añastro, 1 - 28033 Madrid
Más información: CEAS. Tlf.: 91 343 97 17
e-mail: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Inscripciones on-line y datos bancarios en:
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/ceas

Destinatarios
 Delegados Diocesanos de Apostolado Seglar y miembros de sus equipos
 Responsables Nacionales de los Movimientos y Asociaciones de Fieles Cristianos Laicos y miembros
de las Comisiones Permanentes
Programa
sábado, 27 de octubre

10:00 h Recepción y entrega de materiales
10:30 h Oración inicial y apertura de las Jornadas
Mons. D. Javier Salinas Viñals • Obispo Auxiliar de Valencia y Presidente de la CEAS
D. Luis Manuel Romero Sánchez • Director del Secretariado de la CEAS
11:00 h Ponencia: Gaudete et exsultate. La santidad de los discípulos misioneros
D. Gabino Uríbarri Bilbao • Doctor en Teología. Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
12:00 h Descanso
12:30 h P
 lenario
14:00 h Almuerzo
16:00 h L
 os caminos de la santidad (I)
• La familia: Encuentro Matrimonial
• El mundo del trabajo: JOC
• Los jóvenes: Pastoral de Juventud
17:30 h Descanso
18:00 h Los caminos de la santidad (II)
• La comunidad cristiana: Delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Jerez de la Frontera
• La educación (cultura): JEC
• El mundo de la marginación: Comunidad de Sant' Egidio
20:00 h Vísperas. Eucaristía
21:00 h Cena
domingo, 28 de octubre

08:30 h Desayuno
09:30 h Eucaristía
10:30 h Preparación del Congreso Nacional de Apostolado Seglar (entrega y explicación de materiales
para la fase previa)
12:15 h D
 iálogo sobre el iter de la preparación del Congreso Nacional de Apostolado Seglar
13:30 h Almuerzo y despedida

Alojamiento
Casa de Espiritualidad "Nuestra Señora de la Anunciación"
C/Arturo Soria, 228. Tlf.: 91 359 78 61
• Viernes, sin cena, hasta el domingo después de comer: 120€
• Sábado hasta el domingo después de comer: 86€
El número de habitaciones es limitado, por lo que se distribuirán por riguroso orden de llegada,
según la inscripción online
• Externos: 20€ (por persona y día, comida incluida)
• Matrícula: 25€
Fecha límite de inscripción: 19 de octubre de 2018
Pagos a través de la cuenta del Banco Santander:
ES41 0049 5814 4423 1602 0709
Nota: Los sacerdotes deberán traer alba y estola para concelebrar

