ACOMPAÑAR

ENCUENTRO
SESIONES

II CICLO:
LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO

DESTINATARIOS

El segundo ciclo de la Escuela de
Acompañantes está dedicado a la
espiritualidad. Se trata de un pilar básico del
proyecto que la Acción Católica General ofrece
para la formación de cristianos en el seno de
las parroquias.

Si has realizado el Primer Curso de la Escuela
de Acompañantes.

Una presencia verdaderamente testimonial en
el corazón del mundo y el servicio a la vida y la
misión de la Iglesia reclaman de nosotros una
espiritualidad hondamente enraizada en el
encuentro personal con Cristo y en una
experiencia netamente eclesial.
Acompañar a niños, jóvenes o adultos en su
camino de relación personal con el Señor
implica ayudarles a conjugar seis verbos, que
aseguran una experiencia completa y
equilibrada de la fe: orar, celebrar, conocer,
vivir, compartir, anunciar. Con ello se
despliegan todas las potencialidades de la vida
según el Espíritu, recibido en el Bautismo, de
un modo integral y armónico.

JESÚS

Si estás acompañando en tu parroquia algún
grupo de niños, de jóvenes y adultos.

Todas las sesiones se desarrollarán en la
Parroquia Madre de Dios, de 10:00 a 14:00.
1ª SESIÓN:
“La espiritualidad laical”
Día: Sábado 12 Enero del 2019
PONENTE: Mons. Fernando Sebastián.

Si, de acuerdo con su párroco, estás dispuesto
a prepararte o deseas profundizar en la tarea
de acompañar los procesos de fe de niños,
jóvenes o adultos en el seno de la parroquia.

2ª SESIÓN: ORAR Y CELEBRAR
“Sin mí no podéis hacer nada”
Día: Sábado 9 Febrero del 2019

METODOLOGÍA

3ª SESIÓN: CONOCER
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
Día: Sábado 9 Marzo del 2019

La primera Jornada será la inaugural, y se
continuará 4 jornadas más, que serán de
mañana, en Sábado y una vez al mes hasta
cumplir las 5 sesiones. Todos tendrán una
parte teórica y otra eminentemente práctica
donde se aterrizará en el día a día de la vida
parroquial.

APÚNTATE

4ª SESIÓN: VIVIR Y COMPARTIR
“Amaos unos a otros como yo os he amado”
Día: Sábado 13 Abril del 2019
5ª SESIÓN: ANUNCIAR
“Id al mundo entero y anunciad el Evangelio”
Día: Sábado 11 Mayo del 2019

¡¡NO FALTES!!

El Coste de la actividad es de 20 euros.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 07 de diciembre al 7 de enero.

La matrícula se podrá formalizar de DOS formas:
1ª Haciendo el ingreso en el siguiente número de cuenta:
C/C ES22 2103 0147 31 0030001471 (Acción Católica General), Indicando como concepto ESCUELA DE
ACOMPAÑANTES 2018, RELLENANDO LA INSCRIPCIÓN y entregando las dos cosas a tu coordinador
parroquial de adultos.
2ª Rellenando la inscripción y entregarla junto al importe de la actividad a tu coordinador parroquial de
adultos.

Nombre y apellidos:______________________________________________________________
·Dirección: ____________________________________________________________________
·Teléfono: _____________ Email: __________________________________________________
·Parroquia: ______________________ Fecha de Nacimiento: ______________
·
Pastoral que realizas:
·
Adultos
Jóvenes
Niños

HOJA DE INSCRIPCIÓN

ESCUELA DE
ACOMPAÑANTES

COORDINADORA INTERPARROQUIAL DE ADULTOS
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Coordinadora interparroquial de adultos
Acción Católica General de Málaga
coordinadoraadultosinterparroq@gmail.com

Tlf: 658961295

“ACOMPAÑANDO
HACIA EL ENCUENTRO
CON JESÚS”

