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OBJETIVO:

El IV Encuentro General de Acompañantes, con el lema “Caminando Juntos”, quiere 
ser un espacio de comunión donde ahondar en esta tarea fundamental en la vida de 
nuestras comunidades parroquiales.

La Acción Católica General pone al servicio de las parroquias toda su experiencia, su 
metodología y materiales concretos para ayudar a niños, jóvenes y adultos a encontrarse 
con Jesucristo y vivir la comunión con Él. 

“Acompañar procesos de formación cristiana es la gran tarea de la Acción 
Católica, que es escuela de formación. Evangeliza formando, y acompañar 
dichos procesos es un verdadero y cualificado compromiso apostólico.” (Pro-
yecto de Acción Católica General, EDICE, Madrid, 2014, p. 62)

1. LLAMADOS A 
     ACOMPAÑAR

“Más que nunca necesitamos de 
hombres y mujeres que, desde su 
experiencia de acompañamiento, co-
nozcan los procesos donde campea 
la prudencia, la capacidad de com-
prensión, el arte de esperar, la docili-
dad al Espíritu.” (Francisco, Evangelii 
Gaudium, n. 171)

• Fundamentación bíblica

• El perfil del acompañante

• El acompañante acompañado. 
Caminando juntos.

• Desde la “Evangelii Gaudium”

2. ACOMPAÑANDO A LAI-
COS QUE “QUE ORAN Y 
TRABAJAN”

“No sirven ni las propuestas místi-
cas sin un fuerte compromiso social 
y misionero, ni los discursos y praxis 
sociales o pastorales sin una espiri-
tualidad que transforme el corazón.” 
(Francisco, Evangelii Gaudium, n. 
262)

• Conocer nuestra fe
 
• Orar y celebrar nuestra fe
 
• Vivir nuestra fe

CONTENIDOS DEL ENCUENTRO



METODOLOGÍA

El Encuentro se desarrollará de forma di-
námica, con agrupaciones flexibles. Se 
combinarán momentos de fundamenta-
ción en común con divisiones en grupos 
donde se concretará la labor del acompa-
ñamiento en las diferentes etapas vitales. 
En los momentos específicos cada partici-
pante podrá elegir entre:

• 1º etapa de infancia (correspondiente 
al catecismo “Jesús es el Señor”)

• 2º etapa de infancia (correspondiente 
al catecismo “Testigos del Señor”)

• Jóvenes
• Adultos

Se profundizará en la “Revisión de 
Vida” como el método que unifica la for-
ma de cultivar las diferentes dimensiones 
de la fe en los procesos, introduciéndonos 
en la dinámica espiritual de confrontar 
continuamente nuestra vida con la fe. 

DESTINATARIOS

Los destinatarios de este Encuentro de 
Acompañantes son:

1. Acompañantes de grupos parro-
quiales que quieren conocer o pro-
fundizar en la propuesta de la Acción 
Católica General.

                        INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse 
antes del 27 de marzo de 2016,
y se aceptarán por riguroso orden de
llegada.

Se realizarán mandando un correo
electrónico a
secretaria@accioncatolicageneral.es
adjuntando la ficha de inscripción y el
documento de pago.

Habrá servicio de guardería.

                                   PRECIOS

Sábado y Domingo 
(alojamiento y comida): 85 €*

Viernes (alojamiento), Sábado y Do-
mingo (alojamiento y comida): 100 €*

Niños a mitad de precio 
(menores de 3 años no pagan).

Número de plazas: 150 personas

*Suplemento de 15 € por persona y noche 
en habitación individual

Casa de Ejercicios San José
Av. de los Reyes Católicos, 12, 28280
El Escorial, Madrid

2. Cristianos que nunca han acom-
       pañado pero quieren descubrir las

claves de dicho proceso formativo.



“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez 
obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente 

enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para 
contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesa-
rio. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales 
pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su 
mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacer-
dotes, religiosos y laicos— en este «arte del acompañamiento», para que 

todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del 
otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de 
projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al 

mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.”

(Francisco, Evangelii gaudium, n. 169)

Acción Católica General
C/. Alfonso XI, 4, 5º planta, 28014, Madrid

Tlf. 915311323
secretaria@accioncatolicageneral.es

www.accioncatolicageneral.es


