ENCUENTRO DE LAICOS REGIÓN PASTORAL BUENOS AIRES

SAB / 28 DE ABRIL 2018
8.00 horas, en colegio San José, Azcuénaga 158
Ciudad de Buenos Aires

OBJETIVOS:
DURANTE EL ENCUENTRO DE LAICOS DE LA REGIÓN PASTORAL BUENOS AIRES NOS
PROPONEMOS
Generar espacios de reflexión, investigación y diálogo en vista a fortalecer la identidad y la
espiritualidad laicales, de acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II y el Magisterio posterior, especialmente, del Papa Francisco.
Apoyar y auspiciar el fortalecimiento del trabajo regional de los fieles laicos
Animar y sostener el caminar de los laicos en el mundo social, político, económico, cultural
para que, a la luz del Evangelio y del Magisterio, se transformen las nuevas realidades en
los diferentes ámbitos de la sociedad: nacional, regional, local.
Analizar la realidad de la región y las diferentes estrategias de intervención en las problemáticas locales - en los diferentes contextos en los que se producen- para una mejor
acción pastoral
Presentar propuestas diferentes y procedentes para ser “Iglesia en salida” en las periferias existenciales
Cimentar la unidad desde la riqueza de la diversidad
Promover la participación de los movimientos, asociaciones, instituciones y nuevas comunidades en los organismos laicos diocesanos haciendo un camino sinodal con toda la iglesia diocesana

deplai@cea.org.ar

ENCUENTRO DE LAICOS REGIÓN PASTORAL BUENOS AIRES

SAB / 28 DE ABRIL 2018
8.00 horas, en colegio San José, Azcuénaga 158
Ciudad de Buenos Aires

PROGRAMA:
08.00 Encuentro con participantes. Acreditación. Desayuno
Bienvenida. Animación.
Oración. Adoración.
Reflexión Inicial

Monseñor Jorge Vázquez

Presentación. Camino andado y por andar. DESAFÍOS.

Daniel Martini. Director del
DEPLAI

1er. Panel: Laicos en salida: evangelización y dimensión social de la
fe
Descanso
Trabajo por grupos
13.00 Almuerzo
Animación. Concentración
2do. Panel: Laicos en salida: Pastorales y periferias existenciales
Descanso
Trabajo por grupos
3er. Panel: " DEPLAI y los organismos laicales de comunión"
19.00 Santa Misa
20.30 Despedida.

deplai@cea.org.ar

