
"Ha querido Dios santificary salvar a los hombres no
individualmentey sin ningunarelación entre ellos, sino
constituyendo con ellos un pueblo que lo reconociese
en la verdad y le sirviera santamente" (Vat. 11,Lumen
Gentium, 6)
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"La comunión eclesial se configura, más precisamente,
como comunión "orgánica", análogaa la de un cuerpo
vivo y operante. Enefecto, está caracterizada por la
simultánea presencia de la diversidad y de la
complementariedad de las vocaciones y condiciones de
vida, de los ministerios, de los carismas y de las
responsabilidades" (Ch. Laicis,20).

"La nueva evangelizaciónse hará, sobre todo, por los
laicos,o no se hará" (CLlM,148). Ia ASAMBLEAORDINARIA.

Lugar: Santa María (Institución Teresiana)
28409 Los Negrales -Alpedrete
Calle San Luis s/n (Se acompaña plano)
Teléfonos: 91/850 04 00
Fax: 91/850 92 77

Santa María (Institución Teresiana)
Los Negrales -Alpedrete

2-3 octubre, 1993
Transporte: Autobús Larrea, que sale de Moncloay

Tren hasta Villalba.
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Sábado, 2 de Octubre

A MA

Mañana

Domingo, 3 de Octubre

Mañana

Oración.

l. Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior.

2. Admisiónde nuevossocios.

3.

4.

5.

Informe de gestión de la Comisión Permanente.

Tesorería y Presupuestos.

Descanso

6. Aprobación de las líneasde acción para el
curso 93-94.

7. Clausura de la Asamblea.

Eucaristía.

Comidas días 2 y 3: 14 horas.

Cena día 2: 21 horas.

9,30 Recepción y entrega de Documentación. 9,30

10,00 Apertura de laAsamblea. Oración. 10,00
Saludo del Presidente.

10,30 Ponencia sobre "Corresponsabilidad en la
Iglesia"
D. Alberto Rodríguez Gracia.

11,30 Descanso.

O 12,00 Trabajo por grupos.

Tarde-
16,30 Puesta en común del trabajo de grupos sobre

"Corresponsabilidad" . 13,15
18,00 Descanso.

18,30 Presentación del cuestionario n° 2 sobre

"Desarrollo y actuación del Foro y líneas de
acción para el curso 93-94.

19,00 Trabajo por grupos sobre el cuestionario n° 2.

20,30 Plenaria sobre este cuestionario y líneas de
acción.

22,30 Comunicaciones sobre experiencias apostólicas
que se hayan presentado.


