
Comisión Episcopal para los

Laicos, Familia y Vida

INFORMACIÓN:
Conferencia Episcopal Española
Comisión para los Laicos, la Familia y la Vida.  
Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida
E-mail: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Añastro, 1 – 28033 Madrid
Tel: 913 439 717

INSCRIPCIONES:
Hasta el 4  de julio de 2021
Entrando en:  
www.jornadasconferenciaepiscopal.es

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS:
Banco Santander
ES41-0049-5814-4423-1602-0709
(En concepto del pago poner: «Familia y Vida»)

NOTAS:
 Los sacerdotes deberán traer alba y estola para 

concelebrar en la Eucaristía.
 El sábado, como en anteriores años, cenaremos 

compartiendo los productos regionales que 
aporte cada asistente.

 Cuando se realicen las Jornadas, la mayoría de 
los adultos participantes estaremos vacunados. 
De todos modos, agradecemos a los que no 
hayan sido vacunados que procuren hacerse 
alguna prueba de antígenos para evitar los 
contagios. 

 El número de habitaciones de la residencia es 
limitado por lo que inscribirse en habitaciones 
dobles facilita la asistencia de más personas.

 Dispondremos de monitores estos días para 
atender a vuestros hijos. Se agradecería su ins-
cripción lo antes posible para prever los recur-
sos necesarios.

ORGANIZA:
Subcomisión Episcopal para la Familia y  

Defensa de la Vida

De nuevo la familia cristiana.  
El primer anuncio a las familias

Jornadas de Agentes de Pastoral de Familia y Vida 

Guadarrama, Madrid | 9-11 julio 2021

FORMA DE LLEGAR DESDE MADRID:

Autobuses:
Empresa LARREA S.A. Tel.: 91 851 55 92
Desde Madrid: Intercambiador de Moncloa. 
Metro Moncloa. Nº de autobús 682, que tiene parada 
en la calle paralela a la finca.
Consultar horarios en: www.frayluisdeleon.org
En tren: los apeaderos más cercanos son los Negrales 
y Villalba. Consultar horarios en www.renfe.es



Programa

Viernes 9 de julio

18:00 h Recepción
18:30 h Presentación de las Jornadas 

Mons. D. José Mazuelos Pérez • Obispo 
de Canarias. Presidente de la Subcomisión 
para la Familia y Defensa de la Vida de la 
Conferencia Episcopal Española

18:45 h Ponencia introductoria: «la situación 
actual de la familia» 
Mons. D. José Mazuelos Pérez

20:00 h santa misa
21:00 h Cena

Sábado 10 de julio

09:00 h Desayuno
10:00 h Ponencia: «el Primer anuncio, a la luz de 

la sagrada escritura» 
D. Xavier Morlans Molina • Profesor 
de Teología Fundamental. Facultad de 
Teología de Cataluña

11:15 h Ponencia: «claves en el magisterio del 
PaPa francisco Para el Primer anuncio» 
D. Ramón Acosta Peso • Delegado de 
Pastoral Familiar. Diócesis de Málaga

12:30 h Descanso Café
13:00 h santa misa
14:00 h Comida
16:30 h ParticiPaciones: «exPeriencias de Primer 

anuncio» (i)
– Alpha Matrimonios.
– Prematrimoniales en clave 

catecumenal, Delegación de Pastoral 
Familiar de la Diócesis de Sant Feliú de 
Llobregat.

– Iniciativas de primer anuncio del 
movimiento Encuentro Matrimonial.

18:00 h ParticiPaciones: «exPeriencias de Primer 
anuncio» (ii)
– Proyecto Amor Conyugal.
– Iniciativas de primer anuncio de la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo.
– «Sinodeia»: iniciativa de la Diócesis de 

Asidonia-Jerez.
20:00 h Hora Santa
22:30 h Cena de convivencia

Domingo 11 de julio

09:00 h Desayuno
10:00 h Reunión por Provincias Eclesiásticas o 

zonas de trabajo
11:30 h Comunicaciones (Encuentro Mundial de las 

Familias de Roma, junio 2022 y Semana del 
Matrimonio, 14 al 20 de febrero de 2022) y 
presentación de conclusiones

12:15 h Conclusión de las Jornadas
12:30 h santa misa
13:30 h Comida

OBJETIVO

Profundizando en los cuatro itinerarios expuestos en 
el Congreso Nacional de Laicos, queremos tratar el 
primer anuncio a las familias. Utilizaremos la meto-
dología de VER-JUZGAR-ACTUAR, empleando la no-
menclatura ACOGER-DISCERNIR-INTEGRAR, que usa 
el papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia.
Debido a razones motivadas por la situación de la 
pandemia, el Encuentro de Verano del curso pasado 
se redujo a una Jornada que pudo seguirse de ma-
nera virtual. Este año, además del formato presencial, 
también podrá seguirse de forma on line.

DESTINATARIOS

Delegados diocesanos, miembros del equipo de la 
Delegación y Agentes de Pastoral Familiar, sacerdo-
tes y laicos, movimientos y asociaciones familiares, 
COF´s, seminaristas que quieran iniciarse en la Pas-
toral Familiar, catequistas, profesores de religión.

APORTACIÓN ECONÓMICA

Matrícula:  Individual: 56 €
 Matrimonio: 76 €
 Niño: 22 €

Alojamiento y pensión completa los tres días  
por persona

Adultos en habitación individual: 117 €.
Adultos en habitación compartida doble:  
107 € por persona.
Adultos en habitación triple compartida:  
98€ por persona.
Niños de 0 a 3 años: no pagan.
Niños de 4 a 7 años: pagan el 50%.
A partir de 8 años pagan como adultos.

Para los externos (uso de la casa y comida) 
Adultos: 20€ por persona y día

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Complejo Residencial Fray Luis de León
(Albergue y Campamento)
Paseo de la Alameda, 39
28440 Guadarrama (Madrid)
Telfs.: 91 854 95 90 / 91 854 75 68
Fax: 91 854 96 13


