
 

 

 
 

 
 

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN 
Menores de 18 años: 
 

De 0 a 6 años: Grupo guardería.  
El alojamiento será con sus familias. 
De 7 a 13. Grupo niños.  
Alojamiento en E1 o con sus familias. 
De 14 a 17: Grupo + Jóvenes.  
Alojamiento en E1. 

Mayores de 18 años: 
Pueden optar a cualquier tipo de inscripción: 
E1, E2, E3, E4. 

RESERVA DE PLAZA 
A la reserva de plaza habrá que pagar 100,00€, por 
plaza. El resto, antes de la finalización del plazo de 
inscripción. Los descuentos serán aplicados en el 
segundo pago. 
La reserva de plaza no será reembolsable, salvo causa de 
fuerza mayor. 
Los pagos se realizarán mediante transferencia: 

       ES50 0237 0210 3091 6600 0261 
Indicando nombre y apellidos del peregrino. 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
La inscripción podrá hacerse hasta el 18 de junio. 

INFORMACIÓN: 
 

Correo electrónico:  acg@diocesisdecordoba.com 
 

Reunión informativa:  24 de abril.  
Parroquia Beato Alvaro 
Av Guerrita 23.  
Córdoba 
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E1 80

E2 135

E3 235

E4 180

BUS

D1 de 0 a 6 años

D2 de 7 a 13 años

D3  + 3pax / familia

PRECIO DE INSCRIPCION

CAMINO + ENCUENTRO + BUS

SÓLO ENCUENTRO (SIN BUS)

CONDICIONES ESPECIALES PARA FAMILIAS

BUS + Inscripción + comida + alojamiento pabellón

BUS + Inscripción.+ comida + alojamiento albergue

BUS + Inscripción.+ comida + alojamiento hotel habitación individual

BUS + Inscripción + comida + alojamiento hotel habitación doble

preguntar disponibilidad

Inscripción asamblea dcto 10%

BUS + Inscripción + comida + alojamiento pabellón

BUS + Inscripción + comida + alojamiento hotel / albergue

Inscripción asamblea gratuita

Inscripción asamblea dcto 50%

Inscripción + comida + alojamiento pabellón

Inscripción.+ comida + alojamiento albergue

Inscripción.+ comida + alojamiento hotel hab. Ind.

Inscripción + comida + alojamiento hotel hab. Dob.

Opciones A: según alojamiento en encuentro

Opciones C: según alojamiento en el camino

Opciones E: según alojamiento sólo en encuentro

http://www.accioncatolicageneral.es/


 

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comu- 
nidad de los discípulos es una alegría misionera. (…) 
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido 
anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la 
dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del cami- 
nar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. 

 
 
 

La III Asamblea General de Acción Católica Gene- 
ral pretende ser un espacio donde los laicos ha- 
bituales de nuestras parroquias podamos refle- 
xionar juntos sobre nuestra vocación, ser hijos 
de Dios, y sobre nuestra misión, anunciar el 
Evangelio a todos los hombres. 

 
 

Por ello, esta asamblea se convertirá en un: 

ENCUENTRO   DE   LAICOS   DE   PARROQUIA, 

donde todos están invitados y convocados, más 
allá de la pertenencia o no a la asociación. 

 
 

Estamos llamados a ser “discípulos misioneros”. 
Hombres y mujeres que, desde el encuentro con 
Cristo, y la vida en el Espíritu, oran y trabajan por 
la construcción del Reino de Dios. 

 

 

SALGAMOS hacia Jesús para 

gustar, siempre de nuevo, 

su misericordia. 
 
 

CAMINEMOS JUNTOS con 

la confianza de que Jesús siem- 
pre caminará junto a nosotros. 

 

 

SEMBREMOS el Evangelio en 

el corazón de todas las personas. 

ENCUENTRO-ASAMBLEA 
Del 3 al 6 de agosto 2017 

 
 

 
PRIMER RETO 

 

 

“Construyendo parroquias con actitud de 

salida” 
 

Sueño  con  una  opción  misionera  capaz  
de transformarlo todo. (EG 27) 

 
 

SEGUNDO  RETO 
 

“Laicos para una Iglesia en salida” 
 

En un mundo secular los laicos, hombres 
y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, son 
los nuevos samaritanos, protagonistas de la 
nueva evangelización. (CLIM 148) 

 

 

TERCER  RETO 
 

 

“Vocacionados a santificar el mundo” 
 

A los laicos corresponde, por propia 
vocación, tratar de obtener el reino de Dios 
gestionando los asuntos temporales y 
ordenándolos según Dios. (LG 31) 

 

 
 

CUARTO RETO 
 

 

“Caminando  juntos” 
 

El fiel laico «no puede jamás cerrarse sobre sí 
mis- mo, aislándose espiritualmente de la 
comunidad; sino que debe vivir en un continuo 
intercambio con los demás, con un vivo sentido 
de  fraternidad. (CL 20) 

CAMINO DE SANTIAGO 
Del 27 julio al 2 agosto 2017 

 
«¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba 
en el camino y nos explicaba las Escrituras?». 

 

(Lc 24, 13-35) 
 

 
 

No hay mejor manera de visibilizar la vocación y la 
comunión de los laicos que caminando juntos, anima- 
dos por el Espíritu Santo y con el deseo de anunciar el 
Evangelio a todos. Por ello: 

 

 
 

¡¡¡Vente al 

Camino !!! 
 

 

Una peregrinación para: compartir, reflexionar,  ce- 

lebrar, vivir… 
 

 

ETAPAS DEL CAMINO: 
Desde Tui (Vigo) a Santiago de Compostela 

 

28 JULIO:  Tui - O Porriño 
 

29 JULIO:   O Porriño – Redondela 

30 JULIO:   Redondela – Pontevedra 

31 JULIO:   Pontevedra - Caldas 

01 AGOSTO:  Caldas - Padrón 
 

  02 AGOSTO:  Padrón – Santiago 


