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Jueves, 1 de agosto 

 

16:00 Acto Inaugural  
Lugar: Cine del Colegio Diocesano, c/ Lesquinas, 2 

  

18:00 Descanso 

 

18:30 Dinámica de los tres sectores  
          
         Acción Católica General es una asociación con 3 sectores (infancia, jóvenes, 

adultos) formando Iglesia llamados a la plenitud de la vida cristiana. Niños y niñas, 

jóvenes y adultos, miembros vivos y activos de la Iglesia, evangelizadores 

comprometidos con su realidad. 

Esta actividad pretende de forma dinamizada compartir juntos un pequeño 

espacio de reflexión.  

 
Lugar: Colegio Diocesano, c/ Lesquinas, 2. 

 
20:30 Eucaristía al aire libre. 
 Misa de inauguración.  

        Lugar: Plaza de la Santa.  

 
22:00 Cena de productos típicos de nuestras diócesis. 
 Lugar: Patio del Colegio Diocesano 
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Viernes, 2 de agosto 

 

 
09:30 Oración de la mañana 
 En cada alojamiento  

 

10:30 Ponencia Inaugural.  
“La Doctrina Social de la Iglesia”, Teresa Compte Grau,    
        Directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia UPSA.  

 Lugar: Cine del Colegio Diocesano  

 
11:30 Descanso 
 
12:00 Taller “Guía de Espiritualidad” 
  

Nuestro Proyecto de Acción Católica General ‚A vino nuevo, odres nuevos‛, está 

fundado en cuatro pilares. El primero y primordial de ellos, en el que descansa todo el 

Proyecto, lo vertebra y le da consistencia, es la espiritualidad.  

La espiritualidad en la Acción Católica General tiene como base un deseo 

principal en el corazón del hombre: el encuentro con Cristo. Vale la pena volver 

constantemente a lo que nuestro Proyecto contiene en lo dedicado a la espiritualidad; 

es bueno leerlo y releerlo para interiorizarlo, para hacerlo vida. 

Taller dedicado a trabajar la guía de espiritualidad que presentaremos en este 

momento.  

Lugar: Cine del Colegio Diocesano. 

 

Durante la mañana, los niños profundizarán en el tema de su misión para transformar 

el mundo a través de una dinámica adaptada a su edad. Y por medio de la música 

iniciarán su recorrido en los “Caminos de vida”.    

Los +jóvenes (de 14 a 17 años) profundizarán sobre las “llamadas” que el Señor les 

hace a lo largo del día en su vida cotidiana: estudio, ocio, diversión, etc. Se les invitará 

a dar respuestas, a esas llamadas, por medio de un instrumento eficaz el Plan Personal 

de Vida Cristiana, todo ello dinamizado con una simpática dinámica “discotequera”. 

 

14:00 Comida 
 
16:30 Caminos de Vida  
          



  3 

 

“La Acción Católica asume la totalidad de la misión de la iglesia en generosa pertenencia a 
la Iglesia diocesana desde la Parroquia. La misión no es una tarea entre tantas, en la 
Acción Católica, sino que es la tarea (…) 
 
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, Incluso con los condenados a 
perpetua, porque todo preso necesita de un horizonte no de una reja, o de un muro… La 
AC puede dar horizontes… de reinserción….Es preciso que la AC esté 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.”  
 

(Papa Francisco al II Congreso Internacional de Acción Católica 27/04/17) 
 
 

 

Cinco son los Caminos de Vida que se ofrecen a los participantes: Familia, Trabajo, 

Mundo sociopolítico, Cultura y Presencia pública como asociación.  

• Cada participante escogerá una dimensión en la que profundizar. Partiendo de 

una introducción sobre la realidad social y eclesial actual escucharemos 

testimonios y proyectos que intentan dar respuesta a las necesidades  de nuestro 

mundo a la luz de la fe. Iluminados por estas propuestas intentaremos descubrir 

las llamadas y líneas de actuación a las que el Señor nos llama para estar más 

presentes en nuestra sociedad y ser testigos del amor y la misericordia de Dios.  

• Este mismo itinerario será también realizado por niños y adolescentes, adaptado 

a sus necesidades. 

Lugar: Colegio Diocesano. 

 

Durante la tarde, los niños van a desarrollar el Camino de vida de la Socio-política, 

simulado unos “comicios”, en la que dos partidos políticos desarrollarán propuestas que 

los niños deberán votar. Además, tendrán una entrevista con dos personas que 

trabajan en el mundo de la política. 

Los más jóvenes harán dinámicas similares pero adaptadas a su edad. 

La importancia  de que sean conscientes de su protagonismo en el mundo, como 

jóvenes cristianos, es fundamental, y la implicación asociativa, política y social es una 

manera de cambiar nuestros ambientes en clave cristiana. 

 

20:00 Eucaristía,  
           Lugar: Iglesia de San Juan Bautista 
  

21:00 Cena 
  

22:00 Velada Cultural 
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           Recital poesía sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz por Universidad de la 

Mística y concierto musical a cargo de Manu Escudero y Sofía Gómez Robisco.  

 Lugar: Plaza del Mercado Chico. 

  



  5 

 

 

Sábado, 3 de agosto 

 
09:30 Oración de la mañana 
 En cada alojamiento  

 

10:30 Reunión por grupos 
 Lugar: Colegio Diocesano  

 De forma dinamizada vamos a concretar lo visto y oído en los Caminos de Vida  

para que luego podamos compartir y poner al servicio de  nuestras parroquias y 

diócesis. 

 
Los niños, a través del testimonio de la Hna. Regina, van a profundizar en los Caminos 

de vida de la familia y el colegio. Además, concretarán sus líneas de compromiso para 

ponerlas en común con el resto de participantes. 

El camino de vida interpretado por los adolescentes (+J) tendrán la finalización de sus 

caminos reflexionando sobre el mundo del instituto, su implicación en él, y la 

posibilidad de transformar el mundo desde sus aulas. 

Los Jóvenes mayores de 18 años disfrutarán de un momento Sinodal en un diálogo con 

el obispo Consiliario Antonio Gómez Cantero. 

 
12:00 Descanso 
 
12:30 Eucaristía en la Iglesia de Santo Tomás 
  

14:00 Comida 
 
16:30 Puesta en común del trabajo de grupos y visualización de lo trabajado en 
cada sector (infancia, jóvenes y adultos) 
 Lugar: Cine del Colegio Diocesano 

 

17:30 Foto de grupo 
 Lugar: Patio del Colegio Diocesano 

 

18:00 Visita cultural por la ciudad 
 
21:00 Cena 
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22:00 Velada-celebración X Aniversario 
  

Son 10 años de esta nueva andadura tras un proceso de reconfiguración. Los 
obispos españoles aprobaron los nuevos Estatutos de forma colegiada en su XCIII 
Asamblea Plenaria,  momento que vivimos con gran esperanza y alegría. 

Vamos a celebrar este X aniversario sintiéndonos instrumento al servicio de las 
parroquias y las diócesis y siempre dispuestos a seguir en este camino a petición de 
nuestros obispos.  

Lugar: Patio del Colegio Diocesano. 
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Domingo, 4 de agosto 

 

 
 
09:15 Oración de la mañana 
 En cada alojamiento  

 

10:00   “Soñando un laicado transformado y transformador”,  Dña. Linda Ghisoni, 
Subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. 

 El Papa Francisco tiene un sueño para el laicado, la Doctora Linda Ghisoni nos 

dará claves e impulsará a poner en marcha el sueño de Dios, porque el Padre tiene un 

sueño para cada uno de nosotros, sus hijos e hijas.  
 Lugar: Cine del Colegio Diocesano 

 

También impulsaremos a los niños a vivir ese sueño de Dios y transformar el mundo a 

través de una dinámica adaptada a su edad. 

 

12:00 Misa de Clausura en la Catedral de Ávila. 
 Retransmitida en directo por TRECE TV 

 
14:00 Fin del encuentro. 
  

 

 
 


