¿PARA QUÉ?

¿PARA QUIÉN?
• Si vives y celebras la fe en comunidad
y das testimonio coherente y público de
ella
• Si ejerces un ministerio laical o te
sientes llamado a ejercerlo, formando
parte de los equipos apostólicos de las
UPAs
• Si deseas servir a una Iglesia en salida
• Si quieres prepararte para tener una
fe madura y así ejercer bien el ministerio

¡ para ti !

¿QUÉ ES?
“La EDEU es una institución de la
diócesis de Astorga que pretende
ofrecer una formación integral a
aquellas personas que desean reavivar
su vocación cristiana y buscan dotarse
de las habilidades necesarias para
transformar el mundo según el
Evangelio y edificar la comunidad
cristiana apoyados en la gracia divina”.
(Mons. Jesús, Obispo de Astorga)

se comparte

la

¡ APÚNTATE ¡
Si quieres participar entrega tus datos en la parroquia
NOMBRE

DIRECCIÓN

PARROQUIA

UPA

TELÉFONO
CORREO

se forma

se celebra

FE
se vive

“Descubrir la misión que yo soy exige
escucha, discernimiento, pero también
formación para desplegar esa misión, en
la catequesis, la liturgia, la vida pública…”
“Para ser Iglesia en salida necesitamos
conocer nuestra fe y saber proponerla”
(Congreso de Laicos 2020)

Jesús es exigente: quiere nuestra felicidad
✓ Nos llama a la santidad.
✓ Para ser testimonios vivos de su amor
✓ Y así transformar la humanidad
✓ Desde el encuentro personal con Dios
✓ Y el compromiso por la fraternidad
✓ Con los valores del Evangelio
✓ Para la construcción de su Reino
La EDEU pretende ayudar al
discernimiento ministerial, potenciar el
compromiso laical en la comunidad y en
medio del mundo, capacitar y dar un
reconocimiento diocesano a los agentes
de pastoral en el seno de la Upa.

Para Ser
Discípulos Misioneros
✓ Redescubrir la vocación cristiana
✓ Cultivar la espiritualidad laical
✓ Potenciar el compromiso en la
comunidad y en el mundo
✓ Valorar la labor de los laicos

“ Estad preparados para dar razón
de vuestra esperanza cristiana a quien
os la pida”
1 Pe 3,15

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?
MES
X - 2021
XI- 2021
XII- 2021
I - 2022
II- 2022
III- 2022
IV-2220
V- 2022
VI-2022

ORACIÓN
Reunión agentes x zonas
Ritmo sano: Mc 1, 29-39
Acertar diagnóstico: Mc 2, 1-12
Estar con Jesús. Mc 3, 13-21
Superar el miedo: Mc 4, 35-41
Retiro
Buscar terapia eficaz
Afrontar contestación
Celebración fin de curso

FORMACIÓN
Palabra de Dios
Identidad bautismal
Eclesiología Upa
Conversión pastoral
Evangelización- Misión
Ministerios laicales

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Al menos un centro en cada UPA
Mínimo de 10 participantes
Media hora de oración
Una hora de formación
Director espiritual y ponente
Un tiempo para compartir
Una vez al mes
Retiro en adviento y cuaresma
Celebración fin de curso
En las UPAs o en las parroquias

El director de la Escuela y un equipo
diocesano preparan y ofrecen el material
de apoyo. Cada párroco da a conocer la
iniciativa, invita a la participación, toma
nota de los que desean entrar en el
proyecto y envía el listado al coordinador.
Al final del segundo curso,
se dará un reconocimiento
diocesano a los que hayan
participado al menos en dos
tercios de las reuniones.
Para más información,
dirígete a tu párroco o al director:
E-mail: herminior7@hotmail.com

ESCUELA DIOCESANA DE
EVANGELIZADORES EN LAS UPAs
“Aspiramos a constituir en cada Upa al menos un
Centro. Para ello, hay que reunir un mínimo de diez
participantes y contar con las personas que puedan
impartir la formación. Cada Upa puede constituir
otros Centros bajo las mismas condiciones”.
Mons. Jesús, Obispo de Astorga

