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ObjetivOs del encuentrO

• Conocer o profundizar en el conocimiento de 
la influencia de los medios de comunicación, 
y en concreto de las nuevas tecnologías, sobre 
nuestras familias. Abrir caminos facilitando es-
trategias para abordar la formación de los jó-
venes en este terreno y concienciarnos de los 
riesgos, además de ventajas, que suponen. 

• Compartir las experiencias, necesidades y 
propuestas de las Delegaciones Diocesanas 
de Familia y Vida.

• Preparar el Curso de Verano de Agentes de 
Pastoral Familiar 2019.

• Dialogar y presentar propuestas sobre la próxi-
ma Jornada de la Sagrada Familia 2018, así 
como de la próxima Jornada por la Vida 2019.

destinatariOs

Delegados diocesanos, consiliarios y miembros 
de las Delegaciones Diocesanas de Familia y Vida

10:30 h   Recepción
11:00 h   Eucaristía
11:30 h   Presentación de la Jornada 

Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa • Obispo de 
Bilbao. Presidente de la Subcomisión para la Familia y 
la Defensa de la Vida

11:45 h   Ponencia: lOs mediOs de cOmunicación y la 
familia. educar a lOs hijOs en el usO de lOs móviles 
y las redes sOciales 
D. Rafael Martín Aguado • Consultor de comunicación

12:45 h   Café
13:00 h   Diálogo con el ponente
14:15 h   Comida
15:30 h   Santo Rosario. Intermedia
16:00 h   Propuestas: 

Temas para el Curso de Verano 2019 
Temas para la Jornada de la Sagrada Familia 2018 
Temas para la Jornada por la Vida 2019 
Propuestas, ruegos y comunicaciones de las Delegaciones

18:30 h  Conclusiones y despedida

sábado, 27 de octubre

Programa

nOtas

El número de habitaciones es limitado, por lo que 
se distribuirán por riguroso orden de llegada y pago 
de inscripción.

Muy importante: la cena del viernes es a las 21:00h. 
Más tarde de esa hora no se servirá cena.

En este encuentro, al ser solo de un día, no se prevé 
la asistencia de niños.

Los sacerdotes deben traer alba y estola para con-
celebrar.

apOrtación ecOnómica (matricula)
Individual - 40 € (incluye comida sábado) 
Matrimonio - 65 € (incluye comida sábado)
Alojamiento en la noche del viernes
Operarias Parroquiales 
C/Arturo Soria, 230. Tlf.: 91 350 59 92
• Con cena y desayuno: 35€ (cenar y dormir 

el viernes y desayuno del sábado)
• Sin cena: 25€ (dormir el viernes y desayuno 

el sábado)

infOrmación e inscripciOnes

Conferencia Episcopal Española 
C.E. de Apostolado Seglar - Familia y Vida
 C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid 
 Tlf.: 91 343 97 17
email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Inscripciones online hasta el 19 de octubre de 2018 
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/familiayvida

ingresOs y tranferencias

BBVA • ES50-0182-4572-4400-1333-0000

lugar de celebración

C/Aleixandre, 5 (perpendicular a Arturo Soria, 230) 
28033 Madrid.
cómO llegar en autObús

Desde Plaza Castilla, autobús n. 70
Desde el Paseo de la Castellana, plaza Emilio 
Castelar, autobús n. 7
cómO llegar en metrO

Línea 4, bajar en la parada de Arturo Soria y 
enlazar con el autobús n. 70.


