Delegación E. de Apostolado Seglar
Tf.: 987 22 64 19

C/ Sierra Pambley, 6 - 3ºB
24003 LEÓN
delegacionapostoladoseglarleon@gmail.com

PROGRAMACIÓN 2017 – 2018
OBJETIVO GENERAL
"Intensificar la acción misionera de la Iglesia diocesana apoyados en la acogida gozosa de la Palabra
de Dios y en la respuesta de la fe” en diálogo con el entorno eclesial, familiar y social.
Objetivo específico
Promover cristianos “que hagan visible la acción del Espíritu Santo en el día a día de la vida
familiar, laboral, cultural y social”
Destinatarios:
1. Los miembros del Consejo de la Delegación y el Consejo de Acción Católica
2. Las Asociaciones y Movimientos Apostólicos
3. Los equipos que han optado por el Itinerario de formación cristiana de adultos
4. Parroquias, arciprestazgos. Todos los que lo soliciten en la Delegación
Celebraciones
1. Apertura del curso. Eucaristía en la parroquia de Santa Marina

2 de octubre

2. Programaciones comunitarias ante las víctimas de un “sistema que mata”
3. Vigilia de Pentecostés en León y en las zonas N-E. N-O. y Sur

18-19 de mayo

4. Pentecostés, Día de A C y Apostolado Seglar en toda la diócesis

20 de mayo

5. Eucaristía por los fallecidos en accidentes de trabajo, carreteas…

28 de abril

6. Clausura del curso. Eucaristía

15 de junio

Acciones abiertas para toda la diócesis
1.- Itinerario de formación cristiana para adultos CEAS
2.- Formación integral cristiana en los Movimientos Especializados de A. C
3.- Mesa redonda y Vigilia con las “Víctimas de la economía que mata”
4.- Jornada de apostolado seglar
Servicios
Consejo de la Delegación. Reuniones
Equipo de trabajo para el Consejo
Delegación. Horas de oficina……

16 de marzo

3 de noviembre del 2017 y 4 de mayo del 2018
Segundos martes de cada mes – 16,30 a 18,00 h.
Lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 13,30 h

