
Se puede llegar a dormir el martes 8 (cenar por cuenta propia). 

Estancia desde el martes 85€ 

Estancia desde el miércoles 70€ 

 

Lugar e inscripciones 
 

El encuentro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad “Santa María” de la 

Institución Javeriana, C/ Navalonguilla, 10 Galapagar-28260 (Madrid). 

Teléfono 91 858 44 14 / 91 858 44 88. 

Las inscripciones puede realizarse a través del correo electrónico 

secretaria@accioncatolicageneral.es, o poniéndose en contacto con la 

Acción Católica General a través del teléfono 915 311 323. 

 

 

 

 

Acción Católica General 
C/ Alfonso XI 4, 5º, MADRID – 28014 
secretaria@accioncatolicageneral.es 
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“LLAMADOS A ACOMPAÑAR” 
 

 
GALAPAGAR (MADRID) 

9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

mailto:secretaria@accioncatolicageneral.es


¿Qué pretendemos? 
 

La Acción Católica General tiene como vocación anunciar a Jesucristo a 

todas las personas, colaborando en la maduración cristiana de quienes dan 

sus primeros pasos en la fe y en la vida de la Iglesia, y estableciendo en las 

parroquias una propuesta estable y articulada para el laicado de todas las 

edades. 
 

Pretendemos fomentar un laicado, cada vez más necesario en la Iglesia, 

que sepa articular la fe y la vida de manera natural y sin rupturas. Como 

dice el Papa Francisco, en Lumen Fidei 48: “Dado que la fe es una sola, 

debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Precisamente porque 

todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de ellos, aunque 

sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la totalidad”. 

 

Destinatarios: Un Encuentro en dos direcciones 
 

Es notable el interés que el proyecto de Acción Católica General está 

suscitando en numerosas diócesis y parroquias a lo largo y ancho de toda 

la geografía nacional. Este momento, lo vivimos con mucha humildad, 

dejándonos iluminar en todo momento por el Espíritu Santo, para que 

realmente podamos ser instrumentos del Señor en la tarea evangelizadora 

que la Iglesia necesita. “Evangelizadores con Espíritu quiere decir 

evangelizadores que oran y trabajan” (Evangelii Gaudium). 

 

Con este deseo trabajamos con ilusión en ofrecer este proyecto a todos. 

Hay muchos sacerdotes o seminaristas que ya lo han escuchado y buscan 

una profundización (Grupo 1). Pero también hay otros que se acercar a 

nosotros por primera vez (Grupo 2), motivados por el ardor evangelizador 

que vivimos en nuestro quehacer pastoral. 
 

Por este motivo este encuentro intentará dar respuesta a ambos perfiles: 

aquellos que vienen por primera vez y que no conoces el proyecto y su 

metodología, y aquellos otros que ya han tenido algún contacto con la ACG 

y que desean profundizar un poco más a través de experiencias concretas. 

 
Horario y precio 

 
Miércoles 9 de septiembre: 

 

Por la mañana: 

 Profundización en el Proyecto de ACG  

 Presentación del Proyecto de ACG  

Por la tarde:  

 Mesa de experiencias 

 Sesión de formación: “Llamados a ACOMPAÑAR”. 

 
Jueves 10 de septiembre: 
 

 Concreción del proyecto: materiales y experimentación. 


