
Se puede llegar a dormir el domingo 18 (cenar por cuenta propia). 

Estancia desde el domingo 85€ 

Estancia desde el lunes 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, antes del 14 de septiembre, a través del 

correo electrónico secretaria@accioncatolicageneral.es, o poniéndose en 

contacto con la Acción Católica General a través del teléfono 915 311 323. 
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“DESDE EL CORAZÓN DEL LAICO” 
 

 
 
GALAPAGAR (MADRID) 

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

VIII ENCUENTRO GENERAL PARA 

SACERDOTES Y SEMINARISTAS 

mailto:secretaria@accioncatolicageneral.es


¿Qué pretendemos? 
 

El proyecto de ACG busca la formación de un laicado maduro en las 

parroquias, una formación que no se centra en una dimensión concreta de 

la vida del cristiano, sino en la formación del corazón de todos aquellos que, 

habiéndose encontrado con Cristo, quieren vivir su vida creciendo en el 

amor que han recibido de Él.  

El corazón es el lugar donde radica este encuentro amoroso, que nos llama, 

en la medida en que lo acogemos, a una continua conversión y donde va 

anidando el anhelo y deseo por la santidad, como vocación a la que todos 

estamos llamados. 

La tarea del sacerdote o consiliario, consiste en acompañar a nuestros 

laicos en sus procesos de fe, ayudándoles para que puedan acoger a Cristo 

en lo más profundo de sus corazones, dejando que Él los vaya 

transformando en un ardiente corazón de Apóstol, y que en todo momento 

puedan vivir por transmitir a todos los hombres la Palabra y la Vida de 

Aquel que es el tesoro que les llena de luz y alegría. 
 

 

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.  
 

Con este encuentro pretendemos ofrecer un espacio donde poder dar a 

conocer el proyecto, pero también, ofrecer recursos propios y materiales 

para poder llevarlo a cabo en las parroquias.  

Un encuentro dirigido, por tanto, a aquellos que no conocen la ACG, pero 

también a los que, habiéndola conocido, desean profundizar en este 

proyecto.  

 

Horario y precio 
Lunes, 19 de septiembre: 

 

 
08: 30 Oración de laudes. 
09:00 Desayuno. 
10:00 Saludo y bienvenida. 
10:30 Presentación y profundización del proyecto de ACG  
12:00 Descanso. 
12:30 ¿Cómo comenzar? Materiales y recursos para los distintos 

sectores. 
14:00  Comida. 
16:30 La Revisión de Vida “Un Camino espiritual para el 

apostolado”. Profundización  
18:00 Descanso. 
18:30 La Revisión de Vida “Un Camino espiritual para el 

apostolado”. Experimentación 
20:00 Vísperas y Eucaristía. 
21:00 Cena. 
22:00 Velada. 
 
 

Martes, 20 de septiembre 
 
08: 15 Laudes y Eucaristía.  
09:00 Desayuno. 
10:00 Ponencia: Desde el corazón del laico. (Mons. Carlos 

Escribano, Obispo Consiliario de Acción Católica) 
13:15 Información y despedida: Actividades para este curso. 
13:30 Comida. 


