
«Jesús desea que el Espíritu Santo estalle 
como el fuego en nuestro corazón, por-
que sólo partiendo del corazón el incen-
dio del amor divino podrá extenderse y 
hacer progresar el Reino de Dios». 

Papa Francisco, Angelus, 14 agosto 2016 

SEDE DEL CONGRESO:

Salón de Actos del Palacio Arzobispal
Plaza de Palacio s/n
28801 Alcalá de Henares

***

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

www.obispadoalcala.org

La imagen de Cristo coronando a San Enrique y a 
Santa Cunegunda evoca su «coronación» como esposos 
y como laicos llamados a la misión en la sociedad y 
en la política (fueron emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico).

Esta «coronación» nos recuerda que todo lo 
verdadero, bueno y bello lo es por participación en 
la Verdad, Bondad y Belleza infinitas que es Dios. En 
este sentido los bautizados también somos «reyes» por 
participación en el Reinado de Cristo, lo que implica, 
asimismo, especialmente para los fieles cristianos 
laicos, la misión de hacer progresar, con la asistencia 
del Espíritu Santo, el Reino de Dios en la familia y en la 
sociedad (en la enseñanza, en la cultura, en el trabajo, 
en la economía, en la política, etc.)

La imagen se completa con San Pedro y San Pablo, 
apóstoles, que, representando a la Iglesia, acercan a 
Cristo las personas de San Enrique y Santa Cunegunda 
para que les bendiga y encomiende su misión. Libro de Perícopas de Enrique II, siglo XI
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PROGRAMA

Viernes 20 de marzo de 2020

18.00
Acogida y entrega de acreditaciones
Salón de Actos del Palacio Arzobispal
de Alcalá de Henares

19.00
Rezo de Vísperas y presentación
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

19.30 PONENCIA
La familia, protagonista de la vida social
Mons. Luis Argüello
Obispo auxiliar de Valladolid y Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Española

21.00
Vigilia de oración por la Vida
Santa e Insigne Iglesia Catedral Magistral
de Alcalá de Henares

Sábado 21 de marzo de 2020

9.15
Laudes y Eucaristía
Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

10.00 PONENCIA
Vocación, comunión y misión:
partir para permanecer
D. José Luis Restán
Periodista. Director editorial de COPE

Descanso

12.00 PANEL DE COMUNICACIONES
La formación de los laicos:
configurados con Cristo
D. Juan Miguel Prim
Vicario episcopal de cultura de Alcalá

La misión de los laicos en el
ámbito educativo
D. Juan Antonio Perteguer
Promotor de centros educativos católicos

Laicos en la cultura y en los medios
de comunicación
Dña. Beatriz de Ancos
Vicerrectora de alumnos y acción social
de la Universidad Católica de Valencia

14.00
Comida fraterna
Claustro Menor del Monasterio de S. Bernardo

16.30 PONENCIA
Los peligros de la política actual:
el compromiso y la acción
de los católicos hoy
D. Elio Gallego
Catedrático de Filosofía Política y del Derecho 
de la Universidad CEU San Pablo

Descanso

18.30 PANEL DE COMUNICACIONES
El imperialismo neo-capitalista global: 
síntesis del materialismo liberal y
del materialismo marxista
D. Carlos Llarandi
Militante del Movimiento Cultural Cristiano y 
miembro de Profesionales por el Bien Común

La colaboración entre el hombre y
la mujer para la renovación de la sociedad
Dña. Teresa Cid
Profesora de la Universidad CEU San Pablo

La presencia de los laicos en el campo 
del trabajo y la empresa. El principio de 
subsidiariedad
Dña. Carmen Fernández
Directora del Instituto de Estudios de la 
Familia CEU

20.00
Conclusiones y oración final
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INSCRIPCIONES

La inscripción al Congreso se realiza mediante formulario en la web: www.obispadoalcala.org (Matrícula: 10 €)
(Las personas que deseen participar en la comida del sábado deben señalarlo en el formulario: + 10 €)


