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A LOS MOVIMIENTOS, GRUPOS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y NUEVAS 

REALIDADES ECLESIALES DE LA DIÓCESIS Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE 

LAICOS. 

 

Córdoba,  11 de diciembre de 2014 

 

 

Estimados/as hermanos/as: 

 

 El próximo sábado día 10 de Enero celebraremos la Jornada Diocesana del Apostolado 

Seglar, que estará presidida por nuestro Obispo, Mons. Demetrio Fernández. El encuentro 

tendrá lugar en el Palacio Episcopal a partir de las 10:00 h. de la mañana (hasta las 14:00 h. 

aproximadamente).  

 Como sabéis, este encuentro es de gran importancia para todos nosotros, integrantes 

de los distintos movimientos, grupos parroquiales, asociaciones y nuevas realidades eclesiales 

de la Diócesis, por lo que os animo a participar y a invitar a todos vuestros miembros a esta 

jornada. No establecemos un número máximo de personas por movimiento, grupo o 

asociación, sino que todos son bienvenidos a este encuentro del laicado diocesano con nuestro 

Obispo.  

 Este año, la jornada lleva por lema "Anunciando la belleza del amor familiar". El 

horario del encuentro será el siguiente: 

 10:00 h.- Oración de Hora Intermedia. 

 10:15 h.- Presentación de los movimientos, grupos, asociaciones, parroquias y 

realidades presentes. 

 10:30 h.- Intervención del Sr. Obispo. (Pausa-descanso) 

 12:00 h.- El apostolado con familias. Presentaciones de experiencias de algunos 

movimientos. 

 13:30 h.- Turno libre de intervenciones. 

 14:00 h.- Clausura del encuentro. 
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 Como la estructura del Palacio Episcopal se presta a ello,

año, aquellos movimientos, grupos o asociaciones que quieran llevar material para repartir o 

presentar al resto pueden montar un stand en el interior del patio del Palacio. Aquellos que lo 

necesiten, podrán acceder al aparcamiento del Palacio en coche para descargarlo todo. Para 

poder preparar las mesas para el stand (las propias del Obispado, no haría falta traer mesas) es 

necesario que quien desee montar uno avise previamente por

delegacionapostoladoseglar@diocesisdecordoba.com

sería conveniente que quienes montaran un stan

los participantes en el encuentro pudieran visi

misma, así como en el descanso, previsto sobre las 11:30

 Vayámonos preparando todos para la jornada en el seno de nuestros grupos, 

asociaciones y movimientos. Animemos a participar a todos nuestros 

todos, compartir una vez más este encuentro de comunión alrededor de nuestro Pastor

poder reflexionar sobre la urgencia de la evangelización de las familias, como nos recuerda 

continuamente el Papa Francisco

nuestra vinculación diocesana, a conocernos más y mejor 

formando, con la ayuda del Espíritu Santo, un laicado cada vez más maduro y comprometido.

 A la Santísima Virgen de la Esperanza enc

los de todo nuestro apostolado. Que Ella nos sostenga en la espera del Señor, que viene, para 

que en el año que comienza cada uno de nosotros renueve su entrega sin reservas a este Niño 

que, "siendo rico, por nosotros se hizo pobre".

 Con mis mejores deseos y oraciones para 

año que comienza.  

 Un fraternal abrazo. 
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del Palacio Episcopal se presta a ello, como ya hicimos el pasado 

aquellos movimientos, grupos o asociaciones que quieran llevar material para repartir o 

presentar al resto pueden montar un stand en el interior del patio del Palacio. Aquellos que lo 

ecesiten, podrán acceder al aparcamiento del Palacio en coche para descargarlo todo. Para 

poder preparar las mesas para el stand (las propias del Obispado, no haría falta traer mesas) es 

montar uno avise previamente por correo electrónico 

delegacionapostoladoseglar@diocesisdecordoba.com. Con el objeto de no retrasar la jornada, 

sería conveniente que quienes montaran un stand lo hicieran a partir de las 9:30

los participantes en el encuentro pudieran visitarlos a su llegada antes del comienzo de la 

descanso, previsto sobre las 11:30 h.  

Vayámonos preparando todos para la jornada en el seno de nuestros grupos, 

asociaciones y movimientos. Animemos a participar a todos nuestros integran

todos, compartir una vez más este encuentro de comunión alrededor de nuestro Pastor

poder reflexionar sobre la urgencia de la evangelización de las familias, como nos recuerda 

continuamente el Papa Francisco. La participación en esta jornada nos ayudará a crecer e

nuestra vinculación diocesana, a conocernos más y mejor y a fortalecer los lazos que nos unen, 

formando, con la ayuda del Espíritu Santo, un laicado cada vez más maduro y comprometido.

la Santísima Virgen de la Esperanza encomendamos los frutos de este encuentro y 

los de todo nuestro apostolado. Que Ella nos sostenga en la espera del Señor, que viene, para 

cada uno de nosotros renueve su entrega sin reservas a este Niño 

os se hizo pobre". 

Con mis mejores deseos y oraciones para una feliz y santa Navidad y 

 

Fdo. Salvador Ruiz Pino
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como ya hicimos el pasado 

aquellos movimientos, grupos o asociaciones que quieran llevar material para repartir o 

presentar al resto pueden montar un stand en el interior del patio del Palacio. Aquellos que lo 

ecesiten, podrán acceder al aparcamiento del Palacio en coche para descargarlo todo. Para 

poder preparar las mesas para el stand (las propias del Obispado, no haría falta traer mesas) es 

ctrónico a la dirección 

Con el objeto de no retrasar la jornada, 

d lo hicieran a partir de las 9:30 h., para que 

antes del comienzo de la 

Vayámonos preparando todos para la jornada en el seno de nuestros grupos, 

integrantes para, entre 

todos, compartir una vez más este encuentro de comunión alrededor de nuestro Pastor, y 

poder reflexionar sobre la urgencia de la evangelización de las familias, como nos recuerda 

nada nos ayudará a crecer en 

y a fortalecer los lazos que nos unen, 

formando, con la ayuda del Espíritu Santo, un laicado cada vez más maduro y comprometido. 

omendamos los frutos de este encuentro y 

los de todo nuestro apostolado. Que Ella nos sostenga en la espera del Señor, que viene, para 

cada uno de nosotros renueve su entrega sin reservas a este Niño 

una feliz y santa Navidad y para este nuevo 

 

Salvador Ruiz Pino 

Delegado de Apostolado Seglar 


