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 Queridos hermanos: 
Os presentamos desde la Vicaría de Evangelización la 

programación para el próximo curso pastoral 2018-2019 que 
quiere ser una ayuda para pastores, consagrados y laicos.  

Contamos con la constante asistencia  y creatividad del 
Espíritu Santo que nos impulsa a vivir esta época apasionante en 
la que se nos llama a que la misión evangelizadora sea realizada 
por todos los miembros del Pueblo de Dios, especialmente, de los 
laicos, para que como la buena levadura vaya transformando, 
rejuveneciendo, llenando de vida  y alegría nuestras parroquias y 
demás ámbitos eclesiales. 

Nos encantará dar a conocer cualquier experiencia de nueva 
evangelización que pongáis en marcha a través de nuestras redes 
sociales y de nuestra nueva WEB. 
 Desde la Vicaría estamos disponibles a colaborar en 
cualquier cosa que nos pidáis, tanto a nivel parroquial, de arciprestazgo, de zona 
pastoral, etc. 
 
 ¿Qué ofrece la Vicaría de Evangelización a nivel diocesano? 

! Foro Luz y Vida: busca ayudarnos en la conversión pastoral y en la 
evangelización apoyados en el estudio conjunto y diálogo sobre de documentos 
básicos del Magisterio del Obispo, del Papa y de la Iglesia universal para ayudar a 
su recepción y el testimonio de experiencias pastorales luminosos. Se organizan 
algunas sesiones a nivel diocesano, pero se puede realizar en cualquier parroquia, 
arciprestazgo, zona, movimiento… 

! Jornadas de formación de líderes para una Iglesia en salida: espacio de 
formación, de enriquecimiento, de ayuda a la conversión pastoral y transformación 
hacia una  mentalidad misionera con el servicio de ponentes de relevancia 
nacional. 

! Entrenamientos: presentación y aprendizaje nuevos métodos de primer anuncio. 
! Parroquias en salida con la ayuda de…: actividad para conocer ejemplos 

concretos de parroquias que están siendo transformadas y bendecidas con la 
ayuda de los distintos carismas y movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado 
en nuestra Iglesia.  

Que edif icados en Cr isto, Hagamos la Voluntad del Padre (Cf. Jn 4,34; 6,38) en 
este nuevo curso pastoral. 

José León León – Vicario de evangelización de la Diócesis de Cartagena 
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VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN -PROGRAMACIÓN 2018-2019 
o Septiembre:	presentación	de	la	nueva	página	WEB	y	de	las	actividades	
programadas	para	el	curso	2018-2019.	
	

	
	

o Sábado	20	de	octubre	de	2018:	Parroquias	en	Salida	con	la	
ayuda	de	la	Acción	Católica	General.	

! Lugar:	Parroquia		Santo	Tomás	de	Aquino	
! Donativo:	5	€.	
! Inscripciones:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFNMRqQ-

LVc7_haUZmeB9CuEeW_YWKf9ZdL1gw5KRIsBte8w/viewform?c=0&w=1&usp
=mail_form_link	
	

! Sábado	5	de	octubre	de	2019:	Parroquias	en	Salida	con	la	
ayuda	de	las	Comunidades	Neocatecumenales	

! Lugar:	Parroquia	San	Pedro	Apóstol	de	San	Pedro	del	
Pinatar.	

! Matrícula:	5	€.	
	
	



VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN 
Dióces is  de Cartagena 

Parroquia Ntra .  Sra.  de La Asunc ión 
P laza de la  Ig les ia ,  6.  30500 MOLINA DE SEGURA (Murc ia) 

Parroquia Ntra .  Sra.  de La Asunc ión 
P laza de la  Ig les ia ,  6.  30500 MOLINA DE SEGURA (Murc ia) 

E-mai l :  v icevangel izac iondiocartagena@gmai l .com  

	
	

o Martes	20	de	noviembre	de	2018	de	10:00	h.	a	13:00	h.:	Foro	Luz	y	
Vida	con	el	estudio	compartido	de	la	parte	3ª	de	Evangelii	gaudium		y	el	
testimonio	de	la	acción	evangelizadora	de	los	carismáticos	católicos.	

o Lugar:	Instituto	Teológico	San	Fulgencio.	
	

o Miércoles	21	de	noviembre	de	2018	de	20:00	h.	a	22:00	h.:	Foro	Luz	y	
Vida	con	el	estudio	compartido	de	la	parte	3ª	de	Evangelii	gaudium		y	el	
testimonio	de	la	acción	evangelizadora	de	los	carismáticos	católicos.	

o Lugar:	Instituto	Teológico	San	Fulgencio.	
	

	
	

o Viernes	14	diciembre	de	2018:	Jornada	de	formación	para	sacerdotes	
con	Raúl	Tinajero	Ramírez,	Director	del	Departamento	de	Juventud	de	la	
CEE	

o Lugar:	Instituto	Teológico	San	Fulgencio	
	



VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN 
Dióces is  de Cartagena 

Parroquia Ntra .  Sra.  de La Asunc ión 
P laza de la  Ig les ia ,  6.  30500 MOLINA DE SEGURA (Murc ia) 

Parroquia Ntra .  Sra.  de La Asunc ión 
P laza de la  Ig les ia ,  6.  30500 MOLINA DE SEGURA (Murc ia) 

E-mai l :  v icevangel izac iondiocartagena@gmai l .com  

o Sábado	15	de	diciembre	de	2018:	Jornada	de	formación	de	líderes	
para	una	Iglesia	en	salida	con	Raúl	Tinajero	Ramírez,	Director	del	
Departamento	de	Juventud	de	la	CEE		

o Lugar:	Parroquia	Santo	Tomás	de	Aquino	(Los	Rectores	–	
Espinardo)	

o Matrícula:	3	€	
	

o 4	mayo	de	2019:	Jornada de Nueva Evangelización (para adolescentes y 
jóvenes, si bien culminará por la tarde-noche para jóvenes con Una Luz 
En La Noche para mayores de 18 años).	

	

	
	

o 25	y	26	de	enero	de	2019:	Entrenamiento	Alpha	Jóvenes	
o Lugar:	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	La	Asunción	de	Molina	de	Segura	
o Matrícula:	30	€	
	

o 2	de	marzo	de	2019:	Entrenamiento	células	parroquiales	de	
evangelización.		

o Lugar:	Instituto	Teológico	San	Fulgencio	
o Matrícula:	3	€.	
	

o Viernes	24	y	25	de	mayo	de	2019:	Entrenamiento	Alpha	
o Lugar:	Cartagena.	
o Matrícula:	30	€	
	

	
	

	


