
ENCUENTRO INTERNACIONAL

CALI DEL 2 AL 4 SEPT

del laico
en la vida y misión
de la Iglesia

La persona 



¿De qué se trata
el encuentro?
Son 3 días de reflexión en 
familia para profundizar en la 
espiritualidad de los laicos 
insertos en el mundo.



Momentos de
oración y lectura

personal

Espacios de
reflexión y 
compartir

Invitados que
expondrán temas

de reflexión

¿Con qué contará el encuentro?



¿Cuáles son
los objetivos?
Tener una reflexión más sólida y 
fundamentada sobre la identidad y 
misión de los laicos en la Iglesia.

Tener un espacio, como familia 
espiritual, de comunión y diálogo 
acerca de la misión de los laicos.

Reflexionar sobre el papel del MVC 
como ámbito de formación, de vida 
comunitaria y de confluencia de 
distintas iniciativas apostólicas.



BLOQUE 1

¿Cuáles son los temas?

Una mirada al don 
del carisma

BLOQUE 2

Compartir 
experiencias (dentro 
y fuera de la familia 

espiritual)

BLOQUE 3

Reflexión sobre 
nuestro aporte en la 
misión de la Iglesia



¿Qué necesito para
participar?
Querer aportar y enriquecer en 
la reflexión

Tener más de 21 años

Cubrir con el costo de la 
logística: hospedaje, 
alimentación, movilidad y 
materiales



¿Cuándo y dónde
será el encuentro?
Fecha: Del viernes 2 al domingo 4 
de septiembre

Lugar: Santiago de Cali, Colombia



¿Dónde nos
hospedaremos?

En el Hotel Faranda, en una zona 
céntrica de la ciudad

CONOCE EL HOTEL AQUÍ

https://www.booking.com/hotel/co/faranda-cali-collection.es.html


Tour opcional
Día: Viernes 2 de septiembre 
Hora: 9:00 a.m.
Duración: 4 horas
Valor: USD 34 COP $120,000

Un recorrido a pie por atractivos turísticos 
con historia en Cali. Inciaremos el recorrido 
en la Iglesia y complejo religioso de la 
Merced y visitaremos varios lugares y 
monumentos emblemáticos de la ciudad. 
Incluye: guía turístico, bebida típica y 
tarjeta de asistencia médica.



Concepto

Hospedaje (Hotel Faranda)

Alimentación (Viernes a domingo)

Movilidad
(Aeropuerto - hotel - aeropuerto)

Materiales / logística

Total

$50

$50

$30

$15

$145

Valor aproximado USD
(Tasa de cambio Mayo 2022)

Valor del evento



Contáctanos

IR AL FORMULARIO

APLICA A UNA BECA

Cualquier inquietud, no dudes en contactarnos a 
través de tu coordinador o superior local, o al correo 

encuentrolaicos22@gmail.com

Puedes realizar tu pre-inscripción haciendo click aquí:

Si quieres aplicar a una ayuda económica o beca 
haciendo click aquí:

(Tiempo máximo de aplicación: Mayo 30)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHnH-w-ylyiM0DNjEd25h4s-H44P3ZJpCMN4cJAZ4QiNgFLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd28x-sDHgFlvrsigBMSIlFxbwVE3I7Asv72d358OFBHcsYNQ/viewform


ORGANIZAN:




