Delegación de Laicos
Diócesis de Mondoñedo Ferrol
Ferrol 24 de octubre de 2016

Queridos hermanos:
Como en ocasiones anteriores nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a la Asamblea
de laicos que tendrá lugar el 5 de noviembre en Mondoñedo (Seminario de Santa Catalina)
“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta
Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los
próximos años”.
De esta manera tan acertada y bella comienza la Evangelii Gaudium. Nuestro Obispo Don Luis Ángel de las
Heras, nos propone para este año pararnos, para “Ver y Juzgar con la mirada del Evangelio”, sobre cómo
esta nuestra Diócesis, y así luego “actuar”, ponernos en marcha y ser una Iglesia en salida, discípula y
misionera.

La asamblea se celebrara el próximo 5 de noviembre en Mondoñedo (Seminario de Santa
Catalina)
Con el siguiente horario:
10:30
11:00
11:15
12: 00
12:30
13:30
14:00
15:30
16:00

Acogida
Oración inicial
Ponencia: “La Diócesis de Mondoñedo Ferrol discípula y misionera”
Descanso/Café.
Dialogamos en pequeños grupos
Adoración al Santísimo
Comida/Sobremesa para compartir
Salida para la Eucaristía/ensayo de cantos
Eucaristía.

Os pedimos encarecidamente nos comuniquéis el número de asistentes a la comida en el
teléfono 649 919 547 o en el correo electrónico: juanantonio28@hotmail.com .
El precio es de 10 euros por persona y la inscripción debe realizarse entre el domingo 30 de
octubre y el 2 de noviembre. Recordad que podéis asistir a toda la jornada o a la parte que os interese
o tengáis posibilidad.

Necesitamos unos de otros para recorrer esta nueva etapa,
con ilusión, esperanza y alegría.
Encomendemos al Espíritu Santo esta asamblea y el trabajo de todo el año. Un abrazo en el Señor:
El equipo de la Delegación.

