2º ENCUENTRO DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

EVANGELIZAR EN FAMILIA
31 de JULIO - 2 de AGOSTO
Casa de Espiritualidad San José
San Lorenzo del Escorial - MADRID
Para niños, jóvenes y adultos de las parroquias.
Con la colaboración de la
Subcomisión para la Familia
y Defensa de la Vida - CEAS

general

Inscripciones
www.accioncatolicageneral.es
familia@accioncatolicageneral.es - 915311323

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Casa de Espiritualidad San José de El Escorial
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)

San Lorenzo
de El Escorial

PRECIOS
Individual: 100 € (80 € sábado y domingo).
Doble: 90 € (70 € sábado y domingo).
Jóvenes opción “Combi”: 120 €.
Niños y jóvenes de 6 a 17 años: 45 € (30 € sábado y
domingo).
Niños de 0 a 5 años: gratis.
En la inscripción existe la opción de colaborar económicamente para becar a los menores de 18 años.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán enviando un formulario
por cada persona inscrita, junto con el justificante de pago
bancario al email familia@accioncatolicageneral.es.
El plazo de inscripción finaliza el 1 de julio de 2015.
En caso de cubrirse las plazas disponibles, se seguirá
rigurosamente el orden de inscripción.

“COMBI” PARA JÓVENES
Para los jóvenes que deseen participar de este encuentro y también en el
Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebrará en Ávila del 5 al 9 de agosto
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, les proponemos
una oferta combinada que incluye una CONVIVENCIA del 2 al 5 de agosto
enlazando ambos eventos. Además de la riqueza que en sí mismos tienen los
encuentros de jóvenes, este “combi” les ahorra tener que duplicar viajes.
La convivencia la celebraremos en El Atazar, en la sierra madrileña. El domingo, 2 de agosto, una vez concluya
el encuentro sobre la familia, nos desplazaremos en autobús al albergue juvenil donde pernoctaremos los días
2, 3 y 4 de agosto. El miércoles 5 por la mañana, saldremos en autobús hacia Ávila y allí cada joven se sumará
al programa organizado por su Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil.
El precio del “Combi”:“EVANGELIZAR EN FAMILIA + CONVIVENCIA EL ATAZAR” es de 120 €.
AVISO IMPORTANTE: En la convivencia en El Atazar sólo podrán participar jóvenes que asistan íntegramente a
los dos eventos, es decir, tanto al Encuentro sobre la familia, como al posterior Encuentro Europeo de Jóvenes.

La Iglesia propone que la familia es un bien para la persona y un bien social. Es un ámbito de evangelización desde
donde se puede construir una sociedad nueva. La familia es un marco privilegiado para descubrir la gratuidad del
amor, el respeto a las diferencias, la cooperación, la comunión y la solidaridad. Pero para que esto se convierta en
una forma de vivir, debemos recuperar la cotidianidad de la fe. Volver a la fuente implica vivir con equilibrio y a
diario las diferentes dimensiones de la fe. Recuperar la cotidianidad de la fe es vivir en clave de fe lo de todos los
días, la convivencia, el trabajo, las alegrías y sufrimientos, la solidaridad, el estudio, el compromiso ciudadano, el
descanso y la recreación...para ofrecerla en la oración, celebrarla en la liturgia y consagrarla en la vida...de modo
tal que se irradie el Evangelio con nuestro anuncio y testimonio.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
• Ofrecer un espacio de reflexión donde se expongan los contenidos fundamentales desarrollados en el Magisterio de la Iglesia para la vivencia de la fe en el seno familiar.
• Hacer una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias.
• Colaborar con el trabajo que la pastoral familiar realiza en las parroquias.
• Propiciar un buen clima de convivencia donde niños, jóvenes y adultos; hijos, padres y abuelos, disfrutemos de
oraciones, celebraciones y reflexiones comunes.

DESAROLLO DEL ENCUENTRO
Viernes, 31 de julio
18:00 Acogida
21:00 Cena compartida
22:00 Velada
23:00 Oración
Sábado, 1 de agosto
10:00 Eucaristía
11:00 Acto de apertura
11:30 Descanso
12:00 “La vocación al amor” - D. Ramón Acosta Peso
13:30 Comida
16:30 “La cotidianidad de la fe en la familia”
18:00 Descanso
18:30 Talleres*
21:00 Cena
22:00 Velada
23:00 Oración

Domingo, 2 de agosto
10:00 Oración
10:15 “Familias en salida desde las parroquias”
D. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia
11:30 Descanso
12:00 Puesta en común.
13:00 Eucaristía

* TALLERES DEL ENCUENTRO
“Aprendiendo a ser padre y madre” (18-99 años)
“La responsabilidad de ser hijos” (6-99 años)
“Vivir la fe con los más jóvenes” (13-99 años)
“El papel de los abuelos” (18-99 años)
“Oración en familia” (6-99 años)
“Relación laboral y vivencia familiar” (18-99 años)
“Pobreza y familia” (18-99 años)
“La familia ante el sufrimiento y la enfermedad” (18-99
años)
“Cuidar la relación de pareja” (18-99 años)
“La vocación al matrimonio” (18-99 años)
“Vivir la fraternidad” (6-99 años)
“Compartir nuestro tiempo” (6-99 años)
“Confianza padres-hijos” (6-99 años)
“Jóvenes ante la desestructuración familiar” (13-99
años)

OBSERVACIONES
Todos los contenidos del encuentro están adaptados a
las diversas edades.
Habrá momentos comunes y otros donde nos dividiremos en:
• Adultos: 18 años en adelante.
• Jóvenes: 13 a 17 años.
• Infancia: 6 a 12 años.
Se dispondrá de un servicio de guardería para niños de
0 a 5 años.

