
¿Por qué un encuentro de 
acompañantes?

1. Los laicos encuentran en los ámbitos
de  la  familia,  el  trabajo,  la  realidad
social,  política  y  económica,  esos
espacios privilegiados para anunciar
el Evangelio de Jesús con palabras y
obras. 

2. Para que esto sea una realidad y no
solo un deseo efímero, las parroquias
se esfuerzan día a día por cuidar la
formación, su vinculación eclesial y la
espiritualidad de los laicos para que
puedan  ser  testigos  en  sus
ambientes propios. Es aquí donde la
Acción  Católica  General  aparece
como  ese  instrumento  que  se  ha
dado  la  Iglesia  para  cuidar  a  los
laicos. 

3. Entre  todos  podemos  ayudarnos  a
que este hermoso proyecto de cuidar
la  formación  de  los  laicos,  sirva  a
muchos para encontrarse con Jesús,
seguirlo y ser sus testigos: en la vida
y la misión de la comunidad cristiana,
en su familia y con sus amigos, en su
ambiente profesional o de  estudio y
en todos los ámbitos de la sociedad.

Los acompañantes tienen un papel
destacado 

1. En  este  proceso  cobra  un  gran
protagonismo  la  personas  de  los
acompañantes  de  los  equipos  de
vida. 

2. Si queremos cuidar a los laicos, los
acompañantes de los equipos de vida
tienen  que   tener  la  preparación  y
ayuda  necesaria  para  que  puedan
ayudar a otros. 

3. Este  encuentro  de  acompañantes
quiere ser un espacio para compartir
logros y dificultades en esa tarea de
acompañar. 

4. El encuentro será un momento para
que  podamos  ayudarnos
mutuamente  en  esta  tarea  de
acompañar.

Destinatarios

1. Todos  los/las  que  acompañan
equipos de vida.

2. Ya sean equipos de niños, jóvenes o
adultos.

Horario del encuentro

17:00 h. Acogida

17:15 h. Oración

17:45 h. Perfil del acompañante

18:30.h Café

19:00 h. Pasos que hemos dado y dificultades 
que hemos encontrado, por secciones.

19:30 h. Compartir el trabajo hecho

20:00 h. Despedida.



Inscríbete

¡Participa!

¡Te esperamos!


