Información general
Fecha: 1 al 4 de agosto de 2018.
Destinatarios: Laicos de parroquia de cualquier
edad (infancia, jóvenes y adultos).
Lugar: Ávila: - CITES (Universidad de la Mística)
- Seminario Mayor

Plazos de inscripción
La inscripción podrá hacerse hasta el 23 de Junio.

Descuento de preinscripción
Si te inscribes antes del 7 de abril te ofrecemos un
descuento de 5€, en cualquier modalidad.

Precio de inscripción
(No incluye transporte de ida y vuelta)
Precio para todo el encuentro:
(Todas las modalidades incluyen: inscripción +
alojamiento + comida)
A1 (alojamiento en pabellón): 75 €
A2 (alojamiento en albergue): 125 €
A3 (alojamiento en habitación individual): 220 €
A4 (alojamiento en habitación compartida): 165 €
Precios especiales solo para familias:
Para facilitar la participación de familias con niños/as
ofrecemos:
- Niños/as de 0 a 6 años: inscripción gratuita
- Niños/as de 7 a 13 años: pagarían un 75%
- De 14 años en adelante: pagaría la totalidad.

Opciones de inscripción
Menores de 18 años:
- De 0 a 6 años. “Grupo guardería”. El alojamiento
será con sus familias.
- De 7 a 13. Grupo niños/as. Alojamiento en A2 o con
sus familias.
- De 14 a 17. Grupo +Jóvenes. Alojamiento en A1 ó
A2 (según disponibilidad)

Mayores de 18 años:
Pueden optar a cualquier tipo de inscripción:
A1, A2, A3, A4

Modos de inscripción

Los interesados podrán encontrar toda la información
que necesiten y el procedimiento de inscripción en
nuestra web:
www.accioncatolicageneral.es
Más información también en:
Telf. 91 5311323
Email: secretaria@accioncatolicageneral.es
Organiza:

www.accioncatolicageneral.es

accioncatolicageneral

ACGEvangelizar

Objetivos

Haciendo realidad el sueño de Dios

Ofrecer un espacio de reflexión donde se expongan los
contenidos fundamentales desarrollados en el Magisterio
de la Iglesia acerca de la presencia pública del laicado

Nuestra vocación y misión, como laicos, es ser anunciadores
del Evangelio en nuestra sociedad. Estamos llamados a ser
testigos, a ser sal y luz en medio del mundo.
En el momento actual tenemos como reto el salir de
nuestras parroquias y sentirnos enviados desde ellas a
participar en la construcción de una sociedad acorde al
Plan de Dios y a tener una presencia más significativa en el
mundo de lo secular, la vida pública. “De la fe nace un
estilo de vida que se lleva a cabo en el servicio al mundo,
no en el dominio, bajo el signo de la cruz, en la encarnación
histórica de las Bienaventuranzas” (CEE, Católicos en la vida
pública, 1986). Y para darnos pistas de encarnación a través
de las Bienaventuranzas el Papa Francisco nos acaba de
regalar Gaudete et Exsultate, ‘no te santificarás sin
entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese
empeño’ (GE 25).
Para que esto sea una realidad necesitamos crear espacios
donde formarnos, compartir con otros y sobre todo discernir
las llamadas que el Señor nos hace para dar testimonio en
los diferentes órdenes del entramado social (familia, trabajo/
economía, cultura y mundo socio-político).
Con el fin de seguir reflexionando sobre estos aspectos y
hacer realidad el sueño de Dios, os invitamos al Encuentro
de Laicos de este verano.

Profundizar en la vivencia de nuestra misión evangelizadora como fruto del discernimiento y vocación a la que
el Señor nos llama a cada uno de nosotros.
Propiciar el trabajo y la convivencia conjunta entre niños,
jóvenes y adultos.
Celebrar el X aniversario de la nueva andadura de la
Acción Católica General.

Metodología
Vamos a transitar por 5 áreas de trabajo :

Es necesario que la Acción Católica esté presente en
el mundo político, empresarial, profesional, pero no
para creerse los cristianos perfectos y formados sino
para servir mejor.
Es imprescindible que la Acción Católica esté en las
cárceles, en los hospitales, en la calle, las villas, las
fábricas. Si no es así, va a ser una institución de
exclusivos que no le dice nada a nadie, ni a la
misma Iglesia.
(Discurso de Papa a los participantes en el Congreso del Foro de
Acción Católica -FIAC-, 2017)
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Con nuestra metodología propia de Ver (mirada creyente),
Juzgar (reflexión creyente) y Actuar (transformación
creyente) iremos recorriendo los caminos según temática
elegida a través de experiencias, testimonios, mesas
redondas y reunión de grupos.

