
Madrid | 22-23 de octubre de 2022

Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida

202222-23 de octubre 

DATOS INFORMATIVOS
Lugar de celebración:  
Edifico Sedes Sapientiae - Salón San Isidoro 
C/ Manuel Uribe 4 (perpendicular a c/ Arturo Soria, 230) 
28033 Madrid

FORMA DE LLEGAR DESDE MADRID
Cómo llegar en autobús: 
Desde Plaza de Castilla, autobús n.º 70 
Desde Paseo de la Castellana, plaza de Emilio Castelar, 
autobús n.º 7
Cómo llegar en metro:  
Línea 4, bajar en la parada de Arturo Soria y  
enlazar con el autobús n.º 70 

El primer anuncio en clave de sinodalidad

XLIII JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS  
DE APOSTOLADO SEGLAR Y RESPONSABLES  

DE MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES

INFORMACIÓN
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Telf: 91 343 97 17 
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es

INSCRIPCIONES ONLINE Y DATOS BANCARIOS EN: 
https://jornadasconferenciaepiscopal.es

Pagos a través de la cuenta:
IBAN ES65 0081 0640 6800 0110 5716 
(poner en concepto: Jornada A. Seglar)



Sábado, 22 de octubre
09:45 h Acogida y entrega de material
10:15 h Oración inicial y apertura de las JOrnadas
 Mons. D. Carlos Escribano Subías • Arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal 

para los Laicos, Familia y Vida
 D. Luis Manuel Romero Sánchez • Director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida
10:30 h Dinámica sobre qué es el primer anuncio
10:45 h Ponencia: el primer anunciO: su impOrtancia y priOridad pastOral en el actual cOntextO sOcial
 Mons. D. Rino Fisichella • Arzobispo y antiguo presidente del Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Nueva Evangelización, actual Dicasterio para la Evangelización
12:00 h Descanso/café
12:30 h el primer anunciO: claves prácticas
 Rvdo. D. José A. Cano • Consiliario Nacional de ACG
 D. Francisco Ramírez • Responsable del proyecto cuatro40 de ACG
14:00 h Almuerzo
16:00 h Taller: el primer anunciO en diversOs cOntextOs 
17:30 h Descanso/café 
18:00 h «nuevOs frutOs para un pueblO de diOs en caminO»: prOpuesta de trabaJO para este cursO y diálOgO
20:00 h Eucaristía en la Iglesia de San Juan de la Cruz (C/Arturo Soria, 271)
21:00 h Cena
22:00 h Tertulia: ¿cómo evangelizar en el contexto actual? 

Domingo, 23 de octubre
08:30 h Eucaristía
09:15 h Desayuno
10:00 h Un proceso global: la complementariedad de los 4 Itinerarios (I)
11:30 h Descanso/café
12:00 h Un proceso global: la complementariedad de los 4 Itinerarios (II)
13:00 h Informaciones de la Comisión y clausura
13:30 h Almuerzo

Programa

alOJamientOs previstOs: 
– Residencia Episcopal Magdalena Aulina
 C/ Arturo Soria, 230 – 28033 Madrid
 Telf.: 91 350 59 92
– Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote
 C/ San Juan de Ávila, 2 – 28033 Madrid
 Telf.: 690 74 22 23
– Religiosas Esclavas de Cristo Rey
 C/ Arturo Soria, 228 – 28033 Madrid
 Telf.: 91 359 78 61

preciO del alOJamientO:
– Llegada el viernes 21 (sin cena) hasta el domingo  

23 después de comer: 127 € (IVA incluido)
– Llegada el sábado 22 (sin desayuno) hasta el domingo 

después de comer: 91 € (IVA incluido)
Externos: 20 € (por persona y día, comida e IVA incluidos)

matrícula: 35 € (IVA incluido)

fecha límite de inscripción: 15 de octubre de 2022

nOtas: 
– El número de habitaciones es limitado, por lo que se 

distribuirán por riguroso orden de llegada y pago, según la 
inscripción online.

– Los sacerdotes deberán traer alba y estola para 
concelebrar.

«El primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el 
crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano ne-
cesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir 
plenamente: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (Gal 2, 20)”» (EG, n. 160).

Destinatarios: Delegados diocesanos de Apostolado Seglar y miembros de los equipos. Responsables nacionales 
de los movimientos y asociaciones de fieles cristianos laicos y miembros de las Comisiones Permanentes. Sábado 
por la mañana y de modo online: participantes en el Congreso de Laicos, personas responsables del Sínodo de los 
Obispos en cada diócesis, miembros de los grupos sinodales y otros laicos.

Objetivos: Reflexionar sobre la importancia del Primer Anuncio desde las claves de la sinodalidad y el 
discernimiento. Diseñar nuestra hoja de ruta teniendo presente el proceso sinodal y el Congreso de Laicos.  
Hacer experiencia de sinodalidad (comunión) entre las delegaciones, movimientos y asociaciones.


