DIÓCESIS DE MÁLAGA

CAMINO DE SANTIAGO (Del 27 Julio al 2 Agosto 2017)
Con carácter previo, al Encuentro de Laicos de Parroquias que se celebrará en la III Asamblea de la Acción Católica
General, se ha organizado un CAMINO de SANTIAGO previo, en “clave juvenil”, que viviremos los días del
27 de julio al 2 de agosto.
A este Camino de Santiago y al Encuentro están convocados TODOS LOS LAICOS DE PARROQUIAS. Laicos que
se forman para encontrar a Dios en lo cotidiano, intentando dar respuestas cristianas, renovando, así, la realidad
que les rodea. Un CAMINO para encontrarnos, para rezar juntos, para experimentar unidos el amor de Dios, para
construir entre todos y para vivir con intensidad la alegría del Evangelio.
Destinatarios: Laicos de parroquia de todas las diócesis, sean o no sean de Acción Católica General, que quieran
formar grupos de vida dentro de sus parroquias.
Edades: Los destinatarios del Camino de Santiago son niños, jóvenes y adultos (por tanto, las familias pueden asistir

al completo). Siempre que nos veamos capaces de seguir el ritmo del Camino, podremos apuntarnos a él sin ningún
problema.
Cada menor de edad debe ir acompañado de un adulto responsable, ya sea su padre/madre o bien algún adulto
responsable de sus diócesis que se asuma esta responsabilidad.
En “clave juvenil”: La Acción Católica General ha optado por hacer un camino “en clave juvenil”, debido
principalmente al número de personas y el encarecimiento que supondría hacerlo de otra manera.
Todas las personas que acudamos a este Camino dormiremos en pabellones de los pueblos donde nos alojamos,
sobre una esterilla y dentro de un saco de dormir. Y los aseos serán los vestuarios de los pabellones.
Como hilo conductor del trabajo de reflexión del Camino de Santiago proponemos el pasaje evangélico del Camino
de Emaús.
Todos los días el ITINERARIO ESPIRITUAL propone:
• Un fragmento del “Pasaje Guía” de los “Discípulos de Emaús”.
• Una reflexión adaptada a nuestra vida a modo de “Sentido del día”.
• Unas preguntas para que el peregrino reflexione durante el camino y durante la puesta en común en la
reunión de su grupo.
El ITINERARIO FÍSICO a realizar, es el siguiente:
El Camino de Santiago que vamos a andar será el “Camino portugués”, partiendo desde Tui todos juntos.
Las etapas son las siguientes:
PRIMERA ETAPA (Tui - O Porriño). Día: 28 de Julio.
Distancia: 18,7 Km.
SEGUNDA ETAPA (O Porriño - Redondela). Día: 29 de Julio.
Distancia: 15,2 Km.
TERCERA ETAPA (Redondela - Pontevedra). Día: 30 de Julio.
Distancia: 18,2 Km.
CUARTA ETAPA (Pontevedra - Caldas). Día: 31 de Julio.
Distancia: 23 Km.
QUINTA ETAPA (Caldas - Padrón). Día: 1 de agosto.
Distancia: 18,5 Km.
SEXTA ETAPA (Padrón - Santiago de Compostela). Día: 2 de
Agosto. Distancia: 25,2 Km.
Nº Cuenta Corriente:
IBAN ES22 2103 0147 3100 3000 1471
(Concepto: Camino ACG - Nombre y apellidos del participante)

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:
200 € - incluye: inscripción + alojamiento
en pabellón + comida + transporte desde
Málaga (ida y vuelta).
· Niños de 0 a 6 años: 80 €.
· Niños de 7 a 13 años: 140 €.
· De 14 años en adelante: 200 €.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
15 DE JUNIO DE 2017
(Hay que remitir antes de esa fecha,
Hoja de inscripción + Ingreso bancario al
email:

acg@diocesismalaga.es )

Más información:
http://accioncatolicageneral.es/index.php/quienes-somos/asambleas-generales/santiago-2017
Correo electrónico: acg@diocesismalaga.es

Nota.- Si se acuden a ambas actividades (Camino y Encuentro de Laicos) hay que restar
80 Euros, a la suma del importe de ambos precios.

DIÓCESIS DE MÁLAGA

ENCUENTRO DE LAICOS DE PARROQUIAS - III ASAMBLEA GENERAL
(Del 3 al 6 Agosto 2017)
La Acción Católica General ofrece, con motivo de su próxima asamblea, un encuentro abierto donde laicos de
parroquias de todas las diócesis puedan reflexionar sobre su propia vocación para ayudar a construir “parroquias
con actitud de salida”.
Pretende ser un espacio de reflexión, oración y celebración, en el que buscar respuestas conjuntas a los desafíos
evangelizadores que nos plantea nuestro contexto social. Este encuentro, junto con el Camino de Santiago que se
oferta para la semana previa, pueden ser una oportunidad para afianzar lazos entre el laicado de nuestras iglesias
locales.
Destinatarios: Laicos de parroquia de todas las diócesis, sean o no sean de Acción Católica General, que quieran
formar grupos de vida dentro de sus parroquias.
Edades: La Acción Católica General se organiza en tres sectores: infancia, jóvenes y adultos. Por tanto, este
Encuentro tiene como destinatarios personas de estas mismas edades. En determinados momentos, nos
dividiremos por sectores:
Sector de Infancia: 7 a 13 años.
Sector de Jóvenes: 14 a 29 años.
Sector de adultos: 30 en adelante.
Además, para facilitar la asistencia de jóvenes y adultos con hijos, dispondremos de un servicio de guardería para
aquellos niños y niñas menores de 7 años.
Contenidos:
1. PRIMER RETO (OBJETIVO): “CONSTRUYENDO PARROQUIAS CON ACTITUD DE SALIDA”
2. SEGUNDO RETO (ACTORES): “LAICOS PARA UNA IGLESIA EN SALIDA”
3. TERCER RETO (LUGAR): “PRESENCIA PÚBLICA EVANGELIZADORA: VOCACIONADOS A SANTIFICAR EL MUNDO”
4. CUARTO RETO (EN COMUNIÓN): “CAMINANDO JUNTOS”

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:
Todas las modalidades incluyen: inscripción + alojamiento + comida + transporte desde Málaga (ida y vuelta).
· Niños de 0 a 6 años: 80 €. (El alojamiento será con sus familias).
· Niños de 7 a 13 años:
A1 (Alojamiento en pabellón): 120 € ó con sus familias (el precio dependerá de la modalidad que elijan).
· De 14 a 17 años:
A1 (Alojamiento en pabellón): 160 €.
· De 18 años en adelante:
A1 (Alojamiento en pabellón) : 160 €.
A3 (Alojamiento en hotel/individual) : 315 €.
A2 (Alojamiento en albergue) : 215 €.
A4 (Alojamiento en hotel/doble) : 260 €.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
15 DE JUNIO DE 2017
(Hay que remitir antes de esa fecha, Hoja de inscripción + Ingreso bancario al email:
Nº Cuenta Corriente:

acg@diocesismalaga.es)

IBAN ES22 2103 0147 3100 3000 1471

(Concepto: Encuentro ACG - Nombre y apellidos del participante)
Más información:
http://accioncatolicageneral.es/index.php/quienes-somos/asambleas-generales/santiago-2017
Correo electrónico: acg@diocesismalaga.es

Nota.- Si se acuden a ambas actividades (Camino y Encuentro de Laicos) hay que restar
80 Euros, a la suma del importe de ambos precios.

