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“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”
Este es el lema del ENCUENTRO
DE LAICOS DE PARROQUIAS
que ha organizado Acción Católica General para este verano
en Santiago de Compostela. Tres
verbos llenos de dinamismo, tres
llamadas a no quedarnos instalados en nuestra comodidad y a ser
evangelio encarnado en el mundo,
tres actitudes que debemos retomar, revitalizar y poner en marcha
en nuestra vida de fe. Y hacerlo
sin desánimo, con la alegría que
nace de saber que Dios nos ama
con amor infinito y que la fuerza
de su Espíritu nos conduce.

No perdamos ya más tiempo.
¡Salgamos a ofrecer al mundo la alegría del encuentro con
Jesús! ¡Caminemos juntos,
en comunión fraterna y eclesial, y comprometámonos con
los otros y por los otros! ¡No perdamos oportunidad de sembrar
esperanza! Seamos verdaderos
evangelizadores con Espíritu.

La ACG ofrece, con motivo de
su próxima asamblea, un encuentro abierto donde los laicos de las parroquias de todas
las diócesis españolas podamos
reflexionar juntos sobre nuestra
propia vocación y nuestro papel en la renovación misionera
de las parroquias, para ayudar
a construir “parroquias con actitud de salida” y ser presencia
pública evangelizadora en medio del mundo.
Pretende ser un espacio de
diálogo

comunitario,

y celebración en el que buscar respuestas conjuntas, unidos a nuestros pastores, a los
desafíos

evangelizadores

que

nos plantea el contexto social actual. Este ENCUENTRO
y 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.

La Acción Católica General en las comunidades rurales
En la Acción Católica General de Teruel y Albarracín estamos convencidos de que EVANGELIZAR también es acompañar en la fe a aquellas pequeñas comunidades, muchas de ellas alejadas de casi todo,
que, con una profunda religiosidad, mantienen encendida la llama
de Jesús y su presencia viva en medio del mundo. En ACG estamos a
vuestra disposición para andar el camino de la fe juntos.

oración

Oración en Villarquemado

Laicos de parroquia caminando juntos
Contenidos esenciales del Encuentro-Asamblea, del 3 al 6 de agosto
Primer Reto: Objetivo

con el Plan de Dios y tener una
presencia más significativa en la
vida pública. Por ello, reflexionaremos sobre la vivencia y el
anuncio de la Buena Noticia en
campos como la familia, el trabajo, la política o la cultura, y
cómo evitar que la fe se quede
relegada al ámbito de lo privado.

Construyendo parroquias
con actitud de salida
El papa Francisco nos invita a
soñar con “una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual”.
La parroquia como comunidad viva de puertas abiertas a
los signos de los tiempos, a las
llamadas y necesidades de las
personas, de los congregados y
de los que están por congregar,
espacio de diálogo social, de sanación, de motivación… La parroquia encarnada en el barrio,
“fuente de la aldea”. Que sale,
acoge, anuncia, sirve a los pobres, llena vacíos existenciales.
DE TODOS Y PARA TODOS.

Cuarto Reto: En comunión
Caminando juntos

Segundo Reto: Actores
Laicos para una Iglesia en salida
“En un mundo secular los laicos son los nuevos samaritanos, protagonistas de la nueva
evangelización” (CLIM 128).
Es la hora de los laicos, de asumir nuestra corresponsabilidad
en la misión de la Iglesia. Ante
una sociedad indiferente, hacer
germinar la fe en lo cotidiano

implica redoblar nuestro compromiso. Pero antes de hablar
de reparto de quehaceres tenemos que entender nuestra vida
en clave de VOCACIÓN: llamados por amor y al amor, y con
un estilo de vida coherente entre
lo que creemos, hacemos y celebramos. El mundo necesita testigos valientes que anuncien con
sus vidas el mensaje de Jesús.

Tercer Reto: Lugar
Presencia pública
evangelizadora: vocacionados
a santificar el mundo
Para los cristianos es un reto participar activamente en la construcción de una sociedad acorde

Sin acompañamiento, sin comunidad, sin un itinerario formativo el laico tiene difícil desarrollar
su vida de fe con todas sus implicaciones. ¡Generemos comunión para la misión!, rompamos
tabiques, estrechemos lazos,
antepongamos a Quien nos une
y ¡CAMINEMOS JUNTOS! por
el camino de la Iglesia, ayudándonos unos a otros a ser cada
día sal y luz en medio de nuestros quehaceres ordinarios y
extraordinarios.

Camino de Santiago, del 27 de julio al 2 de agosto

¿Por qué no?...
¿Por qué no ir este verano a
hacer el Camino de Santiago
que organiza Acción Católica?
¿Por qué no compartir mi fe,
mi alegría de ser cristiano,
las experiencias en
mi parroquia y proponer
nuevos retos para seguir
llevando la alegría
de Jesucristo
a las personas de hoy?
¿Por qué no?...

Todos los laicos que buscáis un
encuentro con Cristo estáis invitados al CAMINO de SANTIAGO,
en “clave juvenil”, que viviremos
los días 27 de julio al 2 de agosto. 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.
¡No te lo puedes perder! Todo
está preparado para vivir una
experiencia inolvidable junto a
laicos de otras diócesis.

Camino de
CONVERSIÓN

Camino de
EVANGELIZACIÓN

El Camino de Santiago es un lugar de conversión, donde se nos
invita a revisar nuestra vida y a
modificar lo que nos impide ser
felices. El Camino de Santiago
es un camino de CAMBIO.

Hemos conocido la verdad,
¿cómo vamos a quedarnos con
los brazos cruzados? Compartir, transmitir, llevar el anuncio
es nuestro deseo después de
habernos encontrado con Jesucristo. Eso es EVANGELIZAR.

Camino de
SANTIDAD
Tras la conversión, la revisión
y el cambio en nuestras vidas
descubrimos a Jesús. Jesucristo nos propone el camino del
amor, de la ilusión, de la esperanza y de la ofrenda a los demás. Jesús nos propone el camino de la SANTIDAD.

Todos los días un ITINERARIO
ESPIRITUAL basado en un fragmento del “Pasaje-Guía” de los
“Discípulos de Emaús”.

Fecha límite de inscripción: 8 de junio
Ponte en contacto con la ACG de Teruel y Albarracín
acgteruel@gmail.com
Teléfono: 619 844 946

La Acción Católica General
y la animación de las comunidades rurales
Apostamos por el Mundo Rural
Actividades en los pueblos de la diócesis en este curso

Calamocha. Clausura del Jubileo de la Misericordia

La ACG de Teruel y Albarracín
celebra siempre las asambleas
de final de curso en diferentes
ermitas de la provincia. Allí entra
en contacto con otras realidades
y comparte con los vecinos la celebración de la Eucaristía. Hace
algo más de un año decidimos
que teníamos que acercarnos
más a los pueblos, en unos casos para ofrecerles nuestra experiencia personal y la propuesta
de grupos de vida donde formarnos, compartir la fe y comprometernos en la parroquia y
en el mundo, y en otros más pequeños y con población de edad
avanzada para animar espacios
de oración compartida o alguna
celebración.
Para este fin formamos un grupo
de trabajo integrado por personas de ACG y por otras que no
lo son, pero todas especialmente sensibilizadas en que no debe
abandonarse la atención y animación a ese Pueblo de Dios que
habita y trabaja, sufre y vive la
alegría en los pueblos pequeños.

Vamos a orar, como así nos hemos bautizado, nos reunimos
tras haber recibido la invitación
del párroco del lugar para preparar una actividad, y con él se
perfila el encuentro.
Buscamos materiales, seleccionamos lo más idóneo y elaboramos el guión y un folleto que se
repartirá a la gente, y que lo entendemos como material evangelizador que no solo sirve para
participar en la celebración sino
para reflexionar luego en casa.
Con textos bíblicos, oraciones,
canciones, comentarios y testimonios de hombres y mujeres
de fe, algún cuento o proyección: rezamos, cantamos, meditamos sobre lo escuchado y al
final compartimos lo que nos ha
supuesto ese espacio de presencia ante el Señor en comunión
fraterna.
Para terminar, siempre reforzamos lazos de amistad con la
comunidad local compartiendo
conversación y mesa.

Grupo de Villalba Baja

• 19 de noviembre, en Calamocha: Clausura del Año Santo
de la Misericordia.
• 7 de diciembre, en Cella: Vigilia de la Inmaculada.
• 15 de diciembre, en Villarquemado, oración de Adviento:
Hágase en mí tu alegría.
• 24 de febrero, en Villalba Baja,
oración de Cuaresma: Tiempo
de conversión en el camino
hacia la Pascua.

• 28 de marzo, en Villarquemado, oración de Cuaresma: Caminamos hacia la Pascua a la
luz de Jesús.
• 2 de abril, en El Poyo del Cid,
oración de Cuaresma: Tiempo
de conversión en el camino
hacia la Pascua.
• 2 de abril, en Cortes de Aragón, reflexión en el V Encuentro Cuaresmal Arciprestal: No
sin ella. María, modelo de
evangelizadora con Espíritu.

Confraternización en Cella

