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Comisión Episcopal para  
la Evangelización, Catequesis  

y Catecumenado

202211-12 de junio

Primer anuncio y conversión pastoral en las diócesis

Encuentro de responsables diocesanos de primer anuncio

DATOS INFORMATIVOS

Lugar del encuentro: 
Casa de espiritualidad Hermanas Oblatas  
del Santísimo Redentor 
Avda. Rda. Madre María Antonia, 20 
28350 Ciempozuelos. Madrid

Lugar de alojamiento: 
Casa de espiritualidad Hermanas Oblatas  
del Santísimo Redentor

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado
Tlf.: 91 343 96 91
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Correo electrónico:  
evangelizacion@conferenciaepiscopal.es

IMPORTE
Matrícula: 70 €
Estancia: 100 €
Comida individual: 12 €

INSCRIPCIÓN 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es

MODALIDAD 
El encuentro es presencial



Viernes, 10 de junio

Tarde Acogida
19:30 h Calentando motores. Adoración y alabanza
20:30 h Presentación de los participantes. Entrega de materiales
21:30 h Cena
22:30 h Velada informal

Sábado, 11 de junio

08:30 h Oración de la mañana
09:00 h Desayuno
10:00 h Zarpamos. Presentación del encuentro
10:15 h Qué traigo en el eQuipaje. Compartiendo inquietudes, preocupaciones y proyectos
11:45 h Descanso
12:15 h ConoCiendo las Cartas de navegaCión. Mirada a la realidad en la que estamos llamados a hacer el 

primer anuncio
13:00 h Presentación del primer anuncio
13:45 h Eucaristía
14:30 h Comida
15:30 h Descanso
16:30 h explorando el barCo. Compartiendo lo que estamos viviendo ahora; y también la visión  

de lo que quisiéramos vivir
18:00 h Descanso
18:30 h la hoja de ruta. Presentación del Área de Primer Anuncio
19:15 h hay muCha vida en este barCo. Claves del primer anuncio como motor de la conversión pastoral 

diocesana
20:00 h Espacio de diálogo
21:30 h Cena
22:30 h enCuentro Con el gran Capitán. Oración de la noche
23:00 h Fiesta. Velada

Domingo, 12 de junio

08:30 h Oración de la mañana
09:00 h Desayuno
10:00 h Calibrando la brújula. Trazando entre todos las posibles pistas de actuación en las diócesis
11:30 h ¡tierra a la vista! Compartiendo las pistas y asumiendo compromisos
13:00 h Eucaristía
14:00 h Comida
15:00 h Fin del encuentro

Programa

«El primer anuncio o kerygma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación 
eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, 
que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre». 

FranCisCo, Evangelii gaudium, n. 164.

«Si acogemos al Señor en nuestra barca, podemos ir mar adentro. Con Jesús se navega por el mar de la vida sin miedo, sin 
ceder a la decepción cuando no se pesca nada, y sin ceder al “no hay nada más que hacer”. Siempre, tanto en la vida perso-
nal como en la vida de la Iglesia y de la sociedad, se puede hacer algo que sea hermoso y valiente. Siempre podemos volver 
a empezar, el Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego porque él abre nuevas posibilidades».

FranCisCo, Ángelus (6.II.2022).

El Encuentro pretende reunir a diversos responsables diocesanos de Primer Anuncio de las diócesis españolas. 
Pueden asistir también otros miembros de los equipos.
Por el estilo y el método de trabajo que usaremos, se supone que los participantes asistirán al Encuentro entero, 
porque está pensado como un itinerario en el que todos colaboramos y que recorremos juntos.


