CURSOS DE VERANO
Fechas:

Domingo 22 de agosto de 2021
llegada por la mañana, antes de comer.
Sábado: 28 de agosto de 2021
salida después del desayuno.

Lugar:

Residencial Mater Dei
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n
a 5 Km de Castellón y 5 Km de Benicásim
La residencia donde se realiza
el curso de verano, cumple con
todas las medidas sanitarias
exigidas, para evitar el contagio
del COVID 19

Del 22 al 28
de agosto
Históricamente la Acción Católica
ha tenido la misión de formar laicos que
asuman su responsabilidad en el mundo.
Hoy, concretamente, ha de asumir
la formación de discípulos misioneros.
(Papa Francisco)
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La importancia de la formación de los laicos
No sois “ingenieros sociales” o “eclesiales” que planean estrategias para aplicar en todo el
mundo con el fin de difundir una determinada ideología religiosa entre los laicos. Estáis
llamados a pensar y actuar como “hermanos en la fe”, recordando que la fe nace siempre de
un encuentro personal con el Dios vivo y se alimenta de los sacramentos de la Iglesia. Toda
formación cristiana debe basarse siempre en esta experiencia fundamental del encuentro
con Dios y en la vida sacramental.
También sabéis, como “hermanos en la fe”, que la formación no puede centrarse
exclusivamente en el hacer: es tanto más necesario en nuestros días enseñar a los niños, a
los jóvenes, a los matrimonios a tener una vida de oración, una conversación cotidiana y
familiar con Dios.

INFORMACIÓN
Las plazas son limitadas y se atenderán en orden de inscripción.

PRECIOS
Niños de 0 a 2 años: 50 €
Niños de 3 a 6 años: 210 €
Niños de 7 a 14 años: 270 €
Niños de 15 años o mayores: 330 €
Adultos: 380 €
Para más información: verano.acgmadultos@gmail.com

Papa Francisco.

Los cursos se dividirán en dos partes: una primera, que será común para todos y una segunda
parte, en la que se deberá optar por uno de los tres cursos que se proponen a continuación.

Curso COMÚN

Mistagogia: El año litúrgico desde la tipología
bíblica, de la mano de Jean Danielou.
Ponente: P. Diego Figueroa.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se hace mediante un formulario en la página web
de la ACG de Madrid en la dirección:
https://accioncatolica.archimadrid.es/benicasim21

Consiliario diocesano de la ACGM.

En la web se indica la manera de rellenar el formulario y se podrá descargar el archivo con los datos, que hay que rellenar para
cumplimentar la inscripción.

Opción A

Pasos a seguir para la preinscripción:

La música, reflejo de la belleza de Dios. Breve
historia de la música sacra.
Ponente: D. José Ramón García Herrero.
Profesor de instituto de enseñanza media de música.

Opción B

Homo felix et sapiens en santo Tomás de Aquino.
El debate filosófico sobre la verdadera felicidad
humana.
Ponente: P. Pedro J. Lamata
Párroco de san Fulgencio y san Bernardo

Opción C

Escuela de padres.
Ponente: Dª Mercedes Castilla.
Psicóloga general sanitaria, Fundadora de Psicoalegra

Preinscripción obligatoria del 3 al 23 de junio

1. Realizar el ingreso de 100 €.
2. Rellenar el archivo de inscripción que se encuentra en la web..
3. Cumplimentar el formulario de la web, adjuntando el archivo
de inscripción y el justificante de pago.

Para completar la inscripción:

4. Ingresar el resto antes del 14 de julio
5. Enviar el justificante del nuevo ingreso por medio del formulario de la web.

Ingreso en:

Cuenta corriente: ES54 0049 2672 6421 1409 8726
A nombre de : Consejo Diocesano de ACGM
Concepto: [Nombre y apellidos] - BENICASIM 2021.
Para más información: verano.acgmadultos@gmail.com

