
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Toledo, 18 de mayo de 2021 
 
El sábado 22 de mayo, a las 17.30 horas 
 
PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE LAICOS DE LAS DIÓCESIS DE LA PROVINCIA 
ECLESIÁSTICA DE TOLEDO 
 
Contará con la ponencia de don Salvador Pie Ninot, doctor en teología por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 
 
El próximo domingo 23 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se celebra en 
España el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, este año bajo el lema “Los 
sueños se construyen juntos”. Por este motivo, y enmarcado también dentro de 
las actividades del post-Congreso Nacional de Laicos, por primera vez todas las 
Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Toledo (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo) se han unido y han organizado un Encuentro Virtual para 
reflexionar sobre la vocación laical. Tendrá lugar el sábado, 22 de mayo, a las 
17.30 horas, con una ponencia a cargo de don Salvador Pie Ninot, doctor en 
teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor ordinario de 
teología fundamental y eclesiología tanto en la Facultad de Teología de Catalunya 
como en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 
  
El encuentro virtual contará con la presencia del arzobispo metropolitano, don 
Francisco Cerro, y el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal Española, don Luis Manuel Romero. 
 
Los delegados de Apostolado Seglar de las distintas diócesis animan a participar 
en este importante encuentro, que permitirá avanzar en el compromiso de los 
laicos ante los retos del mundo actual y compartir experiencias con laicos de 
todas las Diócesis de la Provincia Eclesiástica. 
 
Tras el coloquio, siguiendo los cuatro itinerarios del Congreso Nacional de Laicos, 
habrá una serie de testimonios de fe de laicos de las Diócesis de la Provincia 
Eclesiástica. 
 
La inscripción puede realizarse a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNWdg2XmCDtiDBVv0Lpcd40Aqc
d8cTsOh9EooN938rCoJdEA/viewform 
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