INSCRIPCIONES:
(Fecha límite 30 de octubre)

A través del encargado de Pastoral de
tu parroquia, colegio o comunidad.
Datos de inscripción: Nombre y apellidos, comunidad agustiniana de origen.

“Amoris Laetitia”
Una invitación a vivirla
en grupos y familia

El encargado de Pastoral de cada lugar
enviará por email la inscripción a:
Fr. Jesús Torres Fernández
jetorr@hotmail.com - 606702378
APORTACIÓN ECONÓMICA

“El amor vivido en las
familias es una fuerza
constante para la vida
de la Iglesia”.

Lo acordado con el encargado
de Pastoral de cada comunidad
agustiniana.

Encuentro
Agustiniano
de
Laicos y Familia
Valencia de Don Juan (León)

(Amoris Laetitia, 88)

AGUSTINOS
Secretariado de Laicos y Familia

3 a 5 de noviembre de 2017

DESTINATARIOS:

PROGRAMA y HORARIO

Viernes, 3 de noviembre
Durante la tarde llegada y alojamiento
en la residencia.

20:30 hs.: Saludo de Bienvenida y cena.
Sábado, 4 de noviembre
08:30 hs.: Oración de la mañana.
09:00 hs.: Desayuno.
10:00 hs.: Presentación del Encuentro.
10:15 hs.: 1ª charla: “Perspectivas de pastoral y
espiritualidad familiar”.
Diálogo.
11:30 hs.: Descanso.
12:15 hs.: 2ª charla: “La familia en el Evangelio”.
Diálogo
13:30 hs.: Descanso
14:00 hs.: Comida
16:00 hs.: Mesa Redonda: “Familia y acompañamiento pastoral”.
Laicos y Religiosos Agustinos
17:00 hs.: Trabajo en grupos
18:00 hs.: Descanso
18:30: Puesta en común de grupos
20:00 hs.: Oración de la tarde.
21:45 hs.: Encuentro lúdico-festivo

Domingo, 5 de noviembre
08:30 hs.: Oración.
09:00 hs.: Desayuno
09:45 hs.: Mesa Redonda: “La Pastoral
Familiar en las parroquias agustinianas”
Laicos y Religiosos Agustinos
10:45 hs.: Preparación de la Eucaristía
(por grupos)

11:15 hs.: Eucaristía.
12:00 hs.: Conclusión y despedida.
14:00 hs.: Comida
(para quienes deseen quedarse)

CONFERENCIANTE:
Gonzalo Tejerina
Agustino.
Profesor de Teología en la Universidad Pontificia
de Salamanca.
Decano de la Facultad de Teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Profesor en el Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid.
Profesor del Centro Teológico San Agustín.

Laicos y religiosos que participan en la
actividad pastoral de las parroquias,
colegios
y
otros
centros
de
evangelización de la Orden de San
Agustín en España, tanto jóvenes como
adultos, y que deseen reflexionar sobre la
Familia, según la “Amoris Laetitia” del
papa Francisco.

