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I. PLANTEAMIENTO DEL ENCUENTRO 
El objetivo principal de la Jornada es posibilitar un día de convivencia, de encuentro, de 
reflexión y de celebración conjunta para todos los movimientos y asociaciones laicales de 
Córdoba. Con la intención de que nos conozcamos, que intercambiemos preocupaciones, 
ilusiones y proyectos, que celebramos juntos nuestra fe. Para ayudar a que nuestros 
responsables conozcan otros grupos, otras realidades de la diócesis y para que todos 
tomemos conciencia de nuestra implicación diocesana, de la misión que todos compartimos, 
de la comunión a la que estamos llamados aquí en nuestra diócesis. 
 
II. ESTRUCTURA PREVISTA DEL ENCUENTRO (HORARIO APROXIMADO) 
10,30. ACOGIDA 
11,00. ORACION INICIAL 
11,30. PRESENTACION DE LA JORNADA. 
 “REALIDADES ECLESIALES LAICALES EN LA DIOCESIS DE CORDOBA” 
 Álvaro Martínez Moreno, Delegado Diocesano de Apostolado Seglar. 
12,00. DESCANSO-CAFÉ 
12,30. PONENCIA 
 “COMUNION Y MISION: LA TAREA DEL LAICADO ASOCIADO” 
 D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba. 
13,30. COLOQUIO 
14,30. COMIDA 
15,30. PUESTA EN COMUN: APORTACIONES DE LOS GRUPOS. 
17,00. EUCARISTIA 
 
III. NOTAS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA 
A. PARTICIPANTES 
Se pretende la Jornada sea realmente un gran encuentro diocesano, en el que participen el 
mayor número posible de responsables de nuestros grupos. Por eso os pedimos que 
difundáis ampliamente esta información, que motivéis, animéis y procuréis la asistencia de 
una representación significativa de vuestro grupo. 
 
B. COMIDA 
La comida se hará compartiendo las aportaciones de todos, en tanto que la bebida se 
dispondrá en el Salón. Se dispondrá de un equipo de servicio para recoger, al comienzo de 
la jornada, las aportaciones de cada uno y disponerlas adecuadamente en la zona de 
comedor.  
 
C. ESPACIO DE INFORMACION SOBRE GRUPOS  
Se dispondrá de un espacio donde exponer material propio del grupo. Os pediría por tanto 
que preparaseis todo el material informativo que del que dispongáis (dípticos, folletos, 
publicaciones, etc.) sobre vuestro carisma, historia, presencia actual en Córdoba, líneas de 
trabajo o cualquier otra actividad en la que estéis implicados.  
 
D. APORTACION EN LA PUESTA EN COMUN DE LA JORNADA 
Se pretende que todos los grupos asistentes participen en la puesta en común, con una 
breve intervención en la que se exponga la contribución específica que cada grupo puede 
hacer en la misión y en la comunión eclesial en nuestra diócesis. Es importante que la 
intervención se ajuste a la extensión fijada: un folio para el texto escrito, 4 minutos para la 
exposición oral. Para prepararla se pueden tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
¿Cuál es la mayor aportación que vuestro grupo puede hacer para construir la comunión 
eclesial en nuestra diócesis? Considerando las siguientes dimensiones:  
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Las demás realidades laicales asociadas. 
Las parroquias. 
La diócesis. 
La Iglesia universal. 
¿Cuál es la mejor contribución que vuestro grupo puede aportar en la misión evangelizadora 
de nuestra Iglesia diocesana? Teniendo en cuenta los siguientes campos de actuación: 
La evangelización del matrimonio y la familia 
La transmisión de la fe en la familia 
La educación  
La pastoral de juventud y universidad 
La pastoral de alejados 
La formación de adultos 
La pastoral del trabajo 
Los medios de comunicación social 
La evangelización de la cultura 
La misión ad gentes 
 
E. INSCRIPCIONES 
No es necesaria la inscripción, pero os pedimos que nos confirméis vuestra participación, y 
si es posible un número aproximado de asistentes, antes del 10 de diciembre, para adecuar 
las instalaciones. Por correo electrónico (das@diocesisdecordoba.com) o por teléfono, 
al coordinador de la Jornada, Manuel Osorio, 957452199 y 695130765. 
 


