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EL EDITOR, JOSÉ MIGUEL ORIOL,
PRESENTARÁ ESTE JUEVES EL LIBRO, “EL
SENTIDO RELIGIOSO”, DEL MOVIMIENTO
ECLESIAL, “COMUNIÓN Y LIBERACIÓN”

.- En el acto que se iniciará a las ocho, estarán presentes Mons.
Jiménez y el abogado y escritor residente en Madrid, Jesús Laínz

.- Comunión y Liberación fue fundado por Luigi Giussani en los
años cincuenta y hoy está en más de 70 países de todo el mundo

.- Este Movimiento promueve entre sus miembros una educación
cristiana madura y colabora con la misión de la Iglesia en la sociedad

El presidente de “Ediciones Encuentro”, José Miguel Oriol, presentará en
Santander este próximo jueves día 10 el libro, “El Sentido religioso”, de Mons.
Luigi Giussani (Italia, 1922-2005) fundador del movimiento católico Comunión
y Liberación. “Don Luigi Giussani”, como se le conocía cariñosamente, está
considerado como uno de los principales exponentes del catolicismo
contemporáneo en Italia y Europa, y su movimiento eclesial está presente en
cerca de 70 países de todo el mundo.

En el acto del jueves, que se celebrará a las ocho de la tarde, en el Centro
Cultural Doctor Madrazo, estarán presentes el obispo de Santander, Mons.
Vicente Jiménez, así como el abogado y escritor vinculado a Cantabria, Jesús
Laínz, los cuales intervendrán en el transcurso de la presentación del libro que
efectuará el editor, José Miguel Oriol, y que además es uno de los responsables
en España de Comunión y Liberación.

Este movimiento eclesial, tal como lo propuso su fundador D. Luigi, tiene como
fines el de promover por sus miembros una educación cristiana madurada, así
como colaborar con la misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad.

Finalizado el acto, las personas interesadas en continuar el diálogo podrán asistir
después a una cena que se celebrará en la Real Sociedad de Tenis de la
Magdalena. El coste del cubierto será de 30 euros, y la asistencia podrá
confirmarse a través del correo electrónico facilitado por la organización:
diazrodriguez.esther@gmail.com
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El Sentido Religioso

El libro “El Sentido religioso” de D. Giussani, es el primer volumen del Curso
Básico de Cristianismo, libro que durante el presente año servirá además para la
formación eclesial e intelectual de los miembros de Comunión y Liberación, los
cuales, todas las semanas, reciben una catequesis.

Comunión y Liberación es un movimiento eclesial cuya finalidad es la educación
cristiana madura de sus propios seguidores y la colaboración con la misión de la
Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea.

Nació en Italia en 1954 cuando don Luigi Giussani dio vida, a partir del liceo
clásico “Berchet” de Milán, a una iniciativa de presencia cristiana llamada
“Gioventù Studentesca” (GS). Las siglas actuales, Comunión y Liberación (CL),
aparecen por primera vez en 1969 y sintetizan el convencimiento de que el
acontecimiento cristiano, vivido en la comunión, es el fundamento de la auténtica
liberación del hombre.

En la actualidad Comunión y Liberación está presente en cerca de setenta países
en todos los continentes y para formar parte no se prevé ninguna forma de
inscripción, sino únicamente la libre participación de las personas. Así, un
instrumento fundamental de formación de los seguidores del movimiento es la
catequesis semanal denominada, «Escuela de comunidad».

El 11 de febrero de 1982, mediante un Decreto del Presidente del Consejo
Pontificio para los Laicos, la «Fraternidad de Comunión y Liberación», es erigida
como «persona jurídica para la Iglesia universal» y declarada «Asociación de
Derecho Pontificio».

-INVITACIÓN A MEDIOS GRÁFICOS-

Día: JUEVES, 10 febrero 2011
Hora: 20, 00 Horas.
Lugar: Centro Cultural Doctor Madrazo. C/ Casimiro Sainz, s/n.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 8 febrero 2011
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