
 
 

 
 

La Parroquia es siempre válida 

La parroquia es una comunidad de personas donde 
todas cuentan. 

La parroquia es obra de la común-unión de todos, no 
sólo del sacerdote. 

La acción de la parroquia ha de estar dirigida a la 
misión y evangelización. 

Si queremos ser laicos para parroquias en salida, 
hemos de tener muy presente el reto de generar una 
cultura vocacional. 

 

 

 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 
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DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y  

DEL APOSTOLADO SEGLAR 2017 
 

“11º Encuentro del Laicado de la 

Diócesis de Ciudad Real” 
 

“Laicos de Parroquia caminando juntos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 03-06-2017 - 10:30 horas 

Seminario Diocesano (Ciudad Real) 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 

C/. Caballeros, 7 – 13001 Ciudad Real 

OObbjjeettiivvooss 



 

 

Estimados amigos: Un año más, celebraremos 

Pentecostés, este año un día antes (sábado 03-06-2017), con 

el ánimo de que os sea más sencillo acudir a nuestra cita 

anual, que es el Encuentro del Laicado de la Diócesis de 

Ciudad Real. Este año celebraremos el 11º. 

 

La jornada girará sobre el material de reflexión que ha 

elaborado la Acción Católica General para toda España,  

sobre “El papel de los laicos para una iglesia en Salida”. 

 

A través de la presentación del material y coloquio 

haremos una reflexión sobre el papel que debemos jugar hoy 

los laicos en la misión  evangelizadora de la Iglesia, desde un 

doble escenario: La vida de la parroquia y la presencia 

pública evangelizadora en nuestra sociedad de hoy. 

 

Si realmente quieres construir una Parroquia con actitud 

de salida, unida a la vivencia de la diócesis, donde se 

requiere que los laicos demos un paso al frente en 

corresponsabilidad con nuestros sacerdotes, no puedes 

perderte este Encuentro. 

 

Os invito y espero para que el 03-06-2017, sea una gran 

fiesta. 

 

Un abrazo en Jesucristo. 

Juan de Dios Martín Ramírez. 

Delegado Diocesano de Apostolado Seglar. 

 

 

 

 

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA  

Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 

 
 Encuentro del Laicado de la Diócesis de 

Ciudad Real (03-06-2017). 
 

 

 

 

HORARIO 
 

 

10:30 Eucaristía. 

11:30 Café. 

12:00 Charla-Ponencia  “Laicos de parroquia 

caminando juntos”, por Antonio Muñoz 

Varo, Presidente General de Acción Católica 

General. 

13:00 Coloquio con el Ponente. 

13:30 Despedida. 

 

 

Seminario Diocesano de Ciudad Real 


