
 

 

 

 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE 2016 

Casa de Espiritualidad Madre Mª Francisca 

c/Alonso Pesquera nº 8 - Telf. 983 217043 

 Valladolid 

PARA LOS QUE SÓLO ASISTEN AL ENCUENTRO 

15€ adultos (incluye comida y material) 

Niños GRATIS  

PARA LOS QUE NECESITAN ALOJAMIENTO 

25€ una persona  

(incluye cena y desayuno) 

DESCUENTO POR FAMILIAS QUE TIENEN  

QUE ALOJARSE 

 45€ dos personas 

60€ tres personas 

70€ cuatro personas 

Más de cuatro, lo hablamos... 

COSTE DEL ENCUENTRO 

DESTINATARIOS 

Responsables de las áreas de pastoral (laicos, edu-

cativa, PJV, misionera y social-parroquial).  

Todos aquellos que deseen seguir compartiendo 

con nosotros la misión (profesores, monitores, fa-

milias, antiguos/as alumnos, amigos, religiosas). 



 

 

El papa Francisco  

pone en guardia contra el cle-

ricalismo, animando la piedad 

popular y la pastoral popular y señalando 

asimismo que, ante los desafíos que la vida 

contemporánea presenta, los pastores deben 

estimular la inculturación, alentando a la 

gente a vivir, anunciar y celebrar su fe «en 

el aquí y ahora de la historia». 

 

«Dos memorias se nos pide cuidar en nues-

tro pueblo.  

La memoria de Jesucristo  

y  

la memoria de nuestros antepasados»,  

 madres,  

  abuelas,  

padres,  

                  fundadores...  

 

recuerda luego, una vez más el Sucesor de 

Pedro, su oración ante la Madre de Dios y 

la oportunidad de estar a solas y de dejarse 

mirar por Ella.  

 

 

 PROGRAMA 

9:30h Recibimiento: “Te regalo una sonrisa” 

10:00h Oración: “La alegría de Dios” 

10:30h Saludo de la presidenta de laicos de la 

Zona Madre Gertrudis: “Es de bien nacidos 

ser agradecidos” 

10:45h Primera reflexión compartida: 

“Buceando en la alegría de ser laico” por 

Jose Mª Pérez Soba y Silvia Martínez Cano 

11:45 h CAFÉ 

12:15h Segunda reflexión compartida: 

“Conectados en red” por Jose Mª Pérez Soba 

Díez del Corral y Silvia Martínez Cano 

14:00 h Comida 

15:30h Talleres por áreas: “¿Nos hacemos un 

selfy?” coordinado por el Departamento de 

Pastoral 

17:00h Despedida: “Conectándome a la red fili-

pense” 

17:30h Nos ponemos en marcha: “En camino 

para ser transmisores de alegría” 

 

 

Los laicos,  

son parte del Santo Pueblo fiel 

de Dios y por lo tanto, los pro-

tagonistas de la Iglesia y del mundo, a los 

que los pastores están llamados a servir y 

no a servirse de ellos, recuerda el Papa Fran-

cisco. 

 

El Obispo de Roma hace hincapié en  que el 

«Santo Pueblo fiel de Dios es al que como 

pastores estamos continuamente invitados 

a mirar,  

 proteger,  

  acompañar,  

   sostener y  

      servir». 
«Nos hace bien recordar que la Iglesia no es 

una élite de los sacerdotes, de los consagra-

dos, de los obispos, sino que... todos forma-

mos el Santo Pueblo fiel de Dios», es-

cribe el Papa Francisco, evocando en su densa 

reflexión el magisterio del Concilio Vaticano 

II y al Beato Pablo VI.  

 

 

FAMILIA FILIPENSE FAMILIA FILIPENSE 

Con estas actitudes  

encontrarás la felicidad 

¡¡ SURSUM CORDA!! 


