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INVITACIÓN A LA ASAMBLEA DE ESTUDIO ELF 2022

Queridos amigos:

Tengo el placer de invitaros, en cumplimiento de nuestros estatutos, a la Asamblea de Estudio que tendrá
lugar del 9 al 12 de junio en Madrid.

La sede de la Asamblea es Santa María de los Negrales, a 30 minutos de la capital de España. Puedes ver el
lugar en www.santamariadelosnegrales.org.

El tema de nuestra Asamblea de Estudio acordado en la Reunión de Presidentes de octubre pasado será:

“La vida diaria es todo lo que tenemos, ¿cómo vivimos como cristianos en la sociedad actual?”

Nuestros oradores principales, que presentarán el tema y facilitarán nuestros trabajos en grupo y
discusiones, son:

 Profesora María Elisa Estévez López de la Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Teología de
Madrid.

 Rev. Profesor Michael A Conway, Profesor de Teología de la Fe y la Cultura en la Universidad
Pontificia de St Patrick's College Maynooth, Irlanda.

Tres representantes de España darán también su testimonio de experiencias de sinodalidad, de conexión
con el Evangelio, con los demás y con la sociedad en su vida cotidiana como cristianos.

También nos gustaría que los delegados se preparen antes de la Asamblea de estudio y consideren
preguntas como:

 ¿Cómo vivimos los Evangelios como comunidades cristianas?
 ¿Cómo compartimos nuestra vivencia de la fe con quienes nos rodean?
 ¿Cómo construimos “Comunidades Vivas de Fe”? - ¿Quién está a cargo o es responsable?
 ¿Cuál es la estructura de la Iglesia en el futuro?
 ¿Qué significa “camino sinodal”? ¿Qué experiencias podemos compartir?
 ¿Cuál es el papel de las asociaciones de laicos en la vida cotidiana de la Iglesia?
 ¿Cuál es el papel del clero dentro de las comunidades de vida?

http://www.santamariadelosnegrales.org


Para ayudar a compartir nuestras experiencias y pensamientos sobre el tema, se solicita a los delegados
que traigan carteles/materiales de exhibición.

Les recordamos que el idioma principal de la conferencia será el inglés. Siempre que sea posible, los grupos
de discusión se llevarán a cabo en inglés, francés, alemán, español y polaco, y se le pedirá que indique su
idioma preferido para estos grupos de discusión en el formulario de registro adjunto.

También sería útil si dentro de su delegación tienen a alguien que pueda traducir del inglés a otro idioma
europeo que también lo haga saber en el formulario de registro.

El jueves 9 de junio está previsto que se realice el registro de delegados en el centro de la ciudad de Madrid.
Los detalles de la sede y cómo viajar desde el aeropuerto hasta esta sede se enviarán a los delegados
cuando estén finalizados. Una bienvenida formal tendrá lugar en este lugar en el centro de la ciudad,
seguida de un recorrido guiado por la ciudad y una cena en un restaurante dentro de la ciudad.

Luego, un autocar llevará a los delegados al Centro de conferencias, que se encuentra aproximadamente a
30 minutos del centro de la ciudad.

También se enviarán los detalles de viaje al centro de conferencias para aquellos que no puedan asistir a la
cena en el centro de la ciudad.

El domingo 12 de junio a la hora de comer nos llevará un autocar al centro de Madrid o el metro al
aeropuerto. Se proporcionarán almuerzos para llevar.

El precio de la Asamblea será de 290 euros por tres noches en régimen de pensión completa, pagados por
adelantado mediante transferencia bancaria. No son posibles variaciones (descuentos, etc.) de estas tarifas,
pero si un país tiene dificultades financieras con respecto al pago de la tarifa de la Asamblea de Estudio,
debe ponerse en contacto con el Tesorero antes de finales de abril

Si desea quedarse en Santa María de los Negrales (www.santamariadelosnegrales.org) o en Madrid más
noches, debe organizarlo por su cuenta.

En nombre del Foro Europeo de Laicos

Josian Caproens

Presidente
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