Desarrollo:

EVANGELIZAR DESDE LA
PARROQUIA:

Primera parte:
Claves del proyecto de Acción Católica
General para el acompañamiento de niños,
jóvenes y adultos. Herramientas de trabajo
(PPVC plan personal de vida cristiana), RV
(revisión de vida).

Proyecto y herramientas
formativas de la Acción
Católica General a su servicio
Deseamos habilitar un espacio de reflexión
sobre la tarea del acompañamiento de
grupos de niños, jóvenes o adultos,
poniendo al servicio de las parroquias de
nuestra diócesis, el proyecto y diversas
herramientas y materiales formativos con
los que trabaja la ACG.
Un proceso permanente e integral que dura
toda la vida, estructurado por edades, pero
constituyendo una unidad.
Creciente y gradual, diversificado pero sin
interrupciones, capaz de articular al laico
de la parroquia, de ser “la forma habitual”
de vivir eclesialmente su seguimiento de
Jesucristo.

Objetivos:
Ofrecer a la parroquia un proyecto
de servicio humilde y eficaz para renovar
su dinamismo misionero.
Dar a conocer el proceso formativo
con el que cuenta la Acción Católica
General, especialmente diseñado como
instrumento que se ofrece a las parroquias,
dado el carácter eminentemente parroquial
y diocesano de esta asociación laical.
Aportar una visión de conjunto de los
itinerarios formativos de la ACG, ofrecer a
los acompañantes de los grupos de
adultos, jóvenes y niños recursos básicos
para el acompañamiento que le ayuden en
su quehacer diario,
Descubrir en el proyecto de la ACG,
un proyecto de Fe Cristiana desde la
parroquia, gradual y para toda la vida.
Experimentar herramientas y la
metodología de los itinerarios formativos
para su descubrimiento y posterior
aplicación.

Segunda parte:
Taller de experimentación, claves para
iniciar los itinerarios en parroquias.

Celebraciones de la Fe:
Oraciones y Eucaristía

Destinatarios:
Catequistas, acompañantes, sacerdotes,
personas cercanas de nuestras parroquias,
y miembros de la ACG, que quieran
conocer, profundizar o comenzar a trabajar
con niños, jóvenes y adultos con el apoyo
de esta nueva propuesta pastoral para la
parroquia que la ACG pone a su servicio.

Fecha y horario:
20 y 21 de octubre
Desde el sábado día 20 a las 10.00h.
Hasta el domingo día 21a las 16.00h.

Formalizar inscripciones:
Tf: 626 494658 – 968 909697
Correo: Acción Católica General. Pz. Actor
Cecilio Pineda, 10 Bajo. 30002 -Murcia.

II Escuela diocesana de
Acompañantes
Ficha de inscripción
Nombre:________________________

Lugar de celebración:
Casa de ejercicios “Sagrado Corazón”
Esclavas de Cristo Rey
Avda. de los Jerónimos, 1
30107 Guadalupe – Murcia

@:

contacto@acgmurcia.org descargar
inscripción en www@acgmurcia.org

Apellidos:_______________________
________________________________
Dirección:_______________________

Organiza:

________________________________
Población:_______________________

Inscripciones:
Fecha límite: 15 de octubre 2012

Parroquia a la que perteneces:

Precio: 50 €.

________________________________

Ingreso en cuenta CajaMurcia
CCC: 2043 0014 38 2007 000034

Acción Católica General
Diócesis de Cartagena

- Campo pastoral en el que trabajas:

Ordenante: Nombre y apellidos
Concepto: Escuela de acompañantes

Población:_______________________

Colabora:

________________________________

- Taller-experiencia para realizar:

www.acgmurcia.org
Niños___

Jóvenes ___ Adultos ___

- Teléfono de contacto:_____________

www.accioncatolicageneral.es

Diócesis de Cartagena

