
Estimados amigos:

Por medio de este diptico, queremos invitaros a participar 
en las primeras jornadas de integración, dedicadas al fun-
dador de CECO (Luis Garcia Martinez de Aguire).
Queremos por medio de estas jornadas hacer posible den-
tro de nuestra iglesia, la frase del beato Manuel Lozano 
Garrido (Lolo) “Hacer de un echo estraordinario una ac-
cion ordinaria”ademas de perpetuar la fi gura de nuestro 
fundador.
 
Os esperamos 

De 10:00 a 10:30 - Acojida de los asistentes 
De 10:30 a 11:00 - Apertura de la jornada
De las 11:00 a las 12:30 - Mesa redonda enfocada hacia 
los movimientos asociativos y las personas con discapa-
cidad. 

Moderador:
Jose Miguel Vila 
Ponentes:
Representante del Real patronato de la discapacidad 
Representante de FRATER
Representante de Fe y luz 
Representante de la pastoral del sordo 
Representante de CECO

De las 13:00 a las 14:00 - Testimonios: La vocacion sa-
cerdotal en las personas ciegas 

Presenta:
Mariano Fresnillo 
Testimonios:
Dº Rafael Leon Consiliario nacional de CECO
Dº Jaime Gutierrez Sacerdote de la pastoral del sordo 
Dº Oliber Fernandez Sacerdote responsable de CECO en 
Valladolid 

De las 14:30 a las 15:30 - Comida 
De las 16:15 a las 17:30 - Presentacion de la mesa de la 
discapacidad de Madrid 
De las 17:30 a las 19:00 - Mesa redonda enfocada hacia 
la integración en los medios de comunicación religiosos 

Moderador:
Mariano Fresnillo.
Ponentes:
Representante de radio Maria 
Representante de la COPE
Representante de 13 TV
Representante de medios de prensa digital 
Representante de medios de prensa escrita 

De las 19:00 a las 19:45 - Conferencia enfocada hacia la 
discapacidad visual en la iglesia actual 

De las 19:45 a las 20:00 - Clausura del acto 

Para mas informacion
os podeis poner en contacto por medio de:

secretaria@ceco.org.es
627 38 13 96 



I Jornada de apostolado 
“Luis Garcia”

Jueves 5 de abril del 2018.
Salon de actos de la ONCE en Prim 


