
FE Y LUZ 
ENCUENTRO DE 
COMUNIDADES 

Córdoba 9-12 de 
Octubre 2015  

 

“SAL DE TU TIERRA” 

Gn 12, 1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo 
a Abraham: 
-«Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que 
te mostraré. 
Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu 
nombre, y será una bendición. 
Bendeciré a los que te 
bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias 
del mundo.» 
Abraham marchó, como le 
había dicho el Señor 

 

INFORMACIÓN 

¿CUÁNDO? Desde las 20h del 
Viernes 9 Octubre hasta las 16:30 del 
Lunes 12 Octubre. 

¿DÓNDE? Castillo de Maimón. 

 C/ Beleño 17 14012. Córdoba 

¿PARA QUIÉN? Comunidades de Fe 
y Luz, parroquias, movimientos, 
jóvenes y familias de la Iglesia de 
Córdoba. Personas y grupos que, 
desde diferentes carismas, trabajen 
en el ámbito de la discapacidad 
intelectual 

CONTACTO: www.feyluz.com 
mreyes@feyluz.com 
mbraco@feyluz.com 

 



  

 

 

¿PARA QUÉ…? 
Para dar a conocer Fe y Luz. 

Para conocernos más entre las 
comunidades de Fe y Luz y crear 
lazos.  

Para compartir con la Iglesia local 
de Córdoba la vida de nuestras 
comunidades 

 

Para descubrir un tesoro, la 
promesa de Dios, que está 

en todos y en todo. 

 

¿CÓMO? 
Respondiendo a la llamada de 
Dios 

Confiando en su promesa 

Dejando tus seguridades 

Poniéndote en marcha. 

Poniéndote en camino de 
búsqueda. 

Comunidades de 
encuentro formadas por 
personas con 
discapacidad mental, 
por sus familias y 
amigos, especialmente  
jóvenes, que se reúnen 
con regularidad y desde 
una perspectiva 
cristiana, para compartir 
su amistad, rezar juntos, 
festejar y celebrar la 
vida. 

 

¿Quiénes somos? 

El Encuentro 

Durante cuatro días en el 
mes de Octubre, 
Comunidades de Fe y Luz 
nos encontraremos en 
Córdoba.  

En este tiempo, tendremos 
momentos de oración, de 
celebración, de formación y 
también de fiesta. 

 

Especialmente, el domingo 
podremos participar en la 
Eucaristía en la Catedral 
de Córdoba 

Además, contaremos con la 
presencia del Padre Isaac, 
Consiliario internacional 
de Fe y Luz, que 
compartirá con nosotros el 
encuentro y conducirá uno 
de los talleres de 
formación.  

 


