
FechaFechaFechaFecha    

25 De Abril de 2015. 25 De Abril de 2015. 25 De Abril de 2015. 25 De Abril de 2015.     

LugarLugarLugarLugar    

Sede del Foro de Laicos.Sede del Foro de Laicos.Sede del Foro de Laicos.Sede del Foro de Laicos.    

Sala de Bernardo Herráez.   Sala de Bernardo Herráez.   Sala de Bernardo Herráez.   Sala de Bernardo Herráez.       

C/ Alfonso XI, 4, 4º planta. 28014C/ Alfonso XI, 4, 4º planta. 28014C/ Alfonso XI, 4, 4º planta. 28014C/ Alfonso XI, 4, 4º planta. 28014----Madrid. Madrid. Madrid. Madrid.     

AportaciónAportaciónAportaciónAportación    

15 euros (incluye comida).15 euros (incluye comida).15 euros (incluye comida).15 euros (incluye comida).    



HorarioHorarioHorarioHorario    
9:009:009:009:00    Acogida.Acogida.Acogida.Acogida.    

9:309:309:309:30    Oración y saludos. Oración y saludos. Oración y saludos. Oración y saludos.     

        Presentación de la jornada. Presentación de la jornada. Presentación de la jornada. Presentación de la jornada.     

10:0010:0010:0010:00    Intervención “Violencia y Familia” por Intervención “Violencia y Familia” por Intervención “Violencia y Familia” por Intervención “Violencia y Familia” por     

        Doña Virginia Cagigal, Directora de la Doña Virginia Cagigal, Directora de la Doña Virginia Cagigal, Directora de la Doña Virginia Cagigal, Directora de la     

        Unidad de Intervención Psicosocial Unidad de Intervención Psicosocial Unidad de Intervención Psicosocial Unidad de Intervención Psicosocial     

        (UNINPSI) de la Universidad P.  Comillas.(UNINPSI) de la Universidad P.  Comillas.(UNINPSI) de la Universidad P.  Comillas.(UNINPSI) de la Universidad P.  Comillas.    

11:1511:1511:1511:15    Descanso. Descanso. Descanso. Descanso.     

11:4511:4511:4511:45    Mesa redonda con movimientos especialiMesa redonda con movimientos especialiMesa redonda con movimientos especialiMesa redonda con movimientos especiali----

        zados zados zados zados     en familia, en jóvenes y en el ámbito en familia, en jóvenes y en el ámbito en familia, en jóvenes y en el ámbito en familia, en jóvenes y en el ámbito 

        educativo. educativo. educativo. educativo.     

13:1513:1513:1513:15    Intervención de Don Francisco Javier Intervención de Don Francisco Javier Intervención de Don Francisco Javier Intervención de Don Francisco Javier     

        Sancho, Director del CITES (Ávila)Sancho, Director del CITES (Ávila)Sancho, Director del CITES (Ávila)Sancho, Director del CITES (Ávila)    

14:3014:3014:3014:30    Comida.Comida.Comida.Comida.    

16:3016:3016:3016:30    Trabajo en grupos. Trabajo en grupos. Trabajo en grupos. Trabajo en grupos.     

17:4517:4517:4517:45    Eucaristía.Eucaristía.Eucaristía.Eucaristía.    

La familia es la fuente de toda fraternidad y 

La familia es la fuente de toda fraternidad y 

La familia es la fuente de toda fraternidad y 

La familia es la fuente de toda fraternidad y 

por eso e
s también el fundamento y el camino  

por eso e
s también el fundamento y el camino  

por eso e
s también el fundamento y el camino  

por eso e
s también el fundamento y el camino  

primordial para la paz, pues por voca
ción 

primordial para la paz, pues por voca
ción 

primordial para la paz, pues por voca
ción 

primordial para la paz, pues por voca
ción 

debería contagiar al mundo con su amor.

debería contagiar al mundo con su amor.

debería contagiar al mundo con su amor.

debería contagiar al mundo con su amor.        

Mensaje del Papa Francisco para 
la celebración de la  XLVII Jorna-
da Mundial de la Paz, 1 de Enero 

de 2014.    


