info + església

Para alcanzar la madurez eclesial mantened la lozanía
del carisma, respetad la libertad de las personas y buscad
siempre la comunión. Pero no olvidéis que, para alcanzar
esta meta, la conversión debe ser misionera: la fuerza de
superar tentaciones y carencias viene de la alegría
profunda del anuncio del Evangelio, que está en la base
de todos vuestros carismas. En efecto, «cuando la Iglesia
convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que
indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la
realización personal» (Exhortación apostólica Evangelii
gaudium, 10), la verdadera motivación para renovar su
propia vida, porque la misión es participación en la
misión de Cristo, que nos precede siempre y nos acompaña siempre en la evangelización.

¿Quieres conocer
movimientos de
la Iglesia de
Mallorca?

Papa Francisco
III Congreso Mundial Movimientos Eclesiales
y nuevas comunidades

Los encontrarás rezando
juntos cada año en la
Vigilia del Corpus.

La Delegación del Laicado del Obispado de Mallorca
promueve cada año una Vigilia del Corpus,
dinamizada por los distintos movimientos presentes
en Mallorca.
Más información: laicat@bisbatdemallorca.com
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Algunos de los movimientos en
Mallorca:
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Institución teresiana
institucioteresianamallorca@gmail.com

Adoración nocturna española
619 450 605 santiagoamer@bisbatdemallorca.com

Juventudes Marianas Vicencianas
oscarmunyoz@hotmail.com

Cofradía de la Merced
971 713 771 mercedariospalma@gmail.com

Legión de María
rmgp1940@gmail.com

Camino Neocatecumenal
971 880 873 joan.gili@gmail.com

Misioneras Verbum Dei
971 769 076 joanquinasalva@hotmail.com

Comunión y Liberación
971 885 037 clmallorca@hotmail.com

Misioneros laicos de los Sagrados Corazones
971 280 290

Comunidades de Vida Cristiana CVX
971 711 300 palma@cvx-e.es

Movimento de profesionales cristianos
goliverllado@gmail.com

Cursillos de cristiandad
971 213 100 ccmallorca@gmail.com

Orden de Malta
971 728 080 / 639 783 605

Encuentro matrimonial
680 297 664 encuentromatrimonialmallorca@gmail.com

Orden Franciscana Seglar
649 205 546 ofsbaleares@yahoo.es

Focolares
971 768 318 tomeugarinicolau@gmail.com

Regnum Christi
658 817 754 emiliopou@atpproyectos.com

Grupos de Oración y Amistad (GOA)
971 716 592

Renovación Carismática Católica
664 079305 rosangelabrazil30@gmail.com

Identes de Cristo Redentor
971 265 854 hnospal@ohsjd.es

Vida Ascendiente
971 213 100 vidacreixent@bisbatdemallorca.com

