
 

 

 ¿ESTE ENCUENTRO ES PARA MÍ? 

Los destinatarios de este Encuentro son TODOS los Laicos de parroquia de todas las diócesis, 
pertenezcan o no a la Acción Católica General, y de todas las edades: niños, jóvenes y adultos.  

También están llamados a participar los sacerdotes, obispos y consagrados/as: queremos 
caminar en sinodalidad y comunión tanto laicos como consagrados/as y pastores. Los 
necesitamos para acompañar al laicado en corresponsabilidad. Es necesaria la escucha y el 
diálogo entre nosotros para seguir caminando juntos con esta meta común de “Anunciar a 
Jesucristo con obras y palabras”. 

 Son bienvenidas todas aquellas personas que quieran vivir la alegría de encontrarse y 
caminar juntos, movidos por la comunión, para convivir en un encuentro fraterno y 
profundizar sobre la necesidad y la urgencia de anunciar a Jesucristo con obras y palabras en 
nuestro mundo, así como la de dar respuesta a la llamada de transformar el mundo a través 
de nuestra presencia en los distintos ambientes en los que vivimos. Caminaremos de la mano 
y el acompañamiento de nuestros pastores. 

¿Puede asistir al encuentro alguien que no sea de Acción Católica General? 

SÍ ¡POR SUPUESTO! 
Desde Acción Católica General queremos hacer una invitación a TODOS LOS LAICOS DE 
PARROQUIA de todas las edades: niños, jóvenes y adultos. Es muy importante para la Iglesia 
que el laicado de nuestras parroquias tenga una mayor cohesión. No tratamos de imponer 
unas siglas o unas fórmulas organizativas por las que todo el mundo tiene que entrar. 

Los contenidos a trabajar en este Encuentro serán totalmente abiertos, de forma que 
cualquiera pueda reflexionar sobre ellos, pertenezca o no a la Acción Católica General. 

¿Desde qué edad se puede asistir al Encuentro? 

La Acción Católica General se organiza en tres sectores: infancia, jóvenes y adultos. 
Por tanto, este Encuentro tiene como destinatarios personas de todas las edades. En 
determinados momentos, nos dividiremos por sectores: 

 



 

 

 Sector ADULTOS: de 30 años en adelante 
 Sector JOVEN: mayores de 18 años 
 Sector +JOVEN: entre 15 y 17 años 
 Sector TEENS: entre 13 y 14 años 
 Sector INFANCIA: entre 7 y 12 años 
 Sector PEQUEÑUELOS: hasta 6 años 

Además, para facilitar la asistencia de familias con hijos, dispondremos de un servicio de 
guardería para aquellos niños menores, de entre 0 y 2 años. 

 ¿CÓMO PARTICIPAR EN FAMILIA? 

¿Pueden ir menores sin padres? 

Sí, pero, en cualquier caso, todos los menores deben tener a una persona responsable. 
Alguien adulto que también participe en el Encuentro (aunque sea en otro sector). Por cada 
10 menores que vengan en grupo será necesario que haya una persona asignada que 
participe como acompañante durante el Encuentro. Durante el Encuentro, cada menor 
contará con su propio grupo, junto con otros niños o jóvenes de su misma edad, a quienes 
los acompaña una persona adulta o joven, que será su persona de referencia durante los días 
en el Encuentro. 

Si vengo con mis hijos ¿cuánto tengo que pagar? 

Las familias que asistan con su hijo o hija de hasta 6 años cumplidos en 2022, no tienen que 
pagar nada por el menor. Considerando que los menores vienen en familia, se ofertan los 
siguientes descuentos: 

 Familias con niños/as de 0 a 6 años: inscripción gratuita para el niño/a. 
 Familias con niños/as de 7 a 12 años: el niño/a pagaría un 75%. 
 Familias con niños/as a partir de 13 años: el niño/a pagaría la totalidad. 

Siempre se considera la edad que la persona cumpla en el año 2022 y serán beneficiarios del 
descuento si vienen en familia. 

 



 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

La inscripción sólo puede realizarse por medio de la página web de Acción Católica General 
(ACG) en este enlace: 

www.accioncatolicageneral.es/formulario/ 

Hay dos formas de inscripción: individual y en grupo, aunque pretendemos que la presencia 
de la Diócesis de Córdoba, en la medida de lo posible sea en grupo. La inscripción en grupo 
la formalizaremos desde la Comisión Diocesana en la página web de ACG y para ello tenéis 
que aportar estos documentos: 

 AUTORIZACIÓN, será diferente para los MENORES DE EDAD y para los MAYORES DE 18 
AÑOS. 

 PAGO, será necesario adjuntar el recibo de pago, que será imprescindible para poder 
inscribirte 

 DATOS PERSONALES: nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, edad, sexo, localidad, 
provincia, diócesis, parroquia, la talla de camiseta, datos de contacto, tanto tuyos como 
de una persona que también asista al encuentro y sea tu contacto en caso de emergencia. 
Debes indicar cómo participas según tu edad:  ADULTO (A), JOVEN, mayor de 18 años (J), 
MÁS JOVEN, entre 15 y 17 años (M), TEENS, de 13 a 14 años (T), INFANCIA, de 7 a 12 años 
(I), MENOR DE 7 AÑOS (P). También debes indicar si participas como laico/a, sacerdote, 
seminarista o consagrado/a. Modalidad de alojamiento. Alergias, intolerancias 
alimentarias o casos de movilidad reducida. Todos estos datos se aportarán a través del 
formulario que os enviaremos cuando lo solicitéis 

El precio de inscripción depende de la modalidad de alojamiento que elijas, desde la Diócesis 
hemos gestionado el alojamiento en hotel/es de la ciudad cercanos al lugar de celebración 
de la Asamblea, por lo que nuestra modalidad de inscripción a la asamblea será A0: NO TIENE 
ALOJAMIENTO, está destinado a personas que pernocten en alojamientos propios, el precio 
incluye la matricula al Encuentro y la comida (nunca el desayuno) y su precio es de 80 €/PAX. 
No hay opción de inscribirse por días sueltos, por lo que es necesario pagar el importe 
completo. Debido a las exigencias de reserva económica de los alojamientos no podríamos 
devolver ningún importe si la cancelación se realiza fuera del plazo de inscripción que finaliza 
el 12 de junio  



 

 

¿CÓMO ME ORGANIZO? 

¿Dónde se llevará a cabo el Encuentro? 

El Encuentro se va a desarrollar en el Colegio La Salle Bonanova en Barcelona. Puedes 
consultar la ubicación AQUÍ. Allí se realizarán todas las actividades, a excepción de la 
Eucaristía del viernes por la tarde para la que nos desplazaremos hasta la Sagrada Familia. El 
domingo, iremos directamente desde los alojamientos hasta la Basílica de Santa María del 
Mar para celebrar la Clausura del Encuentro y la Eucaristía. 

¿Cómo llego a Barcelona para el Encuentro? 

Cada uno se debe preparar su viaje de ida y regreso. Dependiendo del número de 
inscripciones podemos organizar el desplazamiento de distintas formas. Tras estudiar todas 
las posibilidades os comunicaremos las distintas opciones que existan. El desplazamiento será 
una opción estupenda para aprovechar y tratar con aquellas personas que no conozcamos 
de nuestra propia diócesis. 

La acogida al encuentro comienza a partir de las 14:30 h en el Colegio La Salle Bonanova para 
los inscritos sin alojamiento (A0). El Acto de apertura será en el Colegio de La Salle Bonanova 
y dará comienzo a las 16:30 h de la tarde del jueves. 

El Encuentro finalizará el domingo 24 de julio sobre las 14:00 h, después de la Eucaristía de 
Clausura que tendrá lugar en la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona. Se entregará 
la comida picnic, dando por concluido el Encuentro. Habrá disponible en la Basílica una zona 
de consigna para poder dejar el equipaje. 

Se facilitará a los participantes una tarjeta para poder utilizar el transporte público de 
Barcelona ya que es difícil aparcar cerca del lugar del Encuentro, y no es recomendable 
moverse en coche por el centro de Barcelona. 

¿Están incluidas las comidas y las cenas? 

La comida del jueves no está incluida, la tendrán que hacer los participantes por su cuenta y 
la cena de ese día será una CENA DE PRODUCTOS TÍPICOS, en el Colegio de La Salle Bonanova. 
Es decir, entre todos los participantes compartiremos productos típicos de nuestras diócesis. 
Es necesario que cada uno de los participantes aporte algún producto.  



 

 

La comida del día 24, está incluida y será tipo “picnic”. En el momento de la acreditación se 
pedirá a los participantes que confirmen si van a consumir el picnic. 

El desayuno se realizará siempre en el alojamiento. 

La comida de mediodía será para todos en el Colegio de La Salle Bonanova. 

Las cenas del viernes 22 y sábado 23 no están incluidas y serán libres. Aun así, habrá 
posibilidad de contratar cena tipo picnic para quien lo desee el viernes y el sábado. Estas 
cenas deberán encargarse y pagarse en el momento de la acreditación. 

 El alojamiento se encuentra ubicado en el entorno del Colegio de La Salle Bonanova. Según 
la distancia de cada alojamiento, el desplazamiento puede realizarse a pie o suponer el uso 
de transporte público. Aunque aún no está cerrado, el alojamiento para los cuatro días (tres 
noches) en hotel, estará en torno a 170€/PAX en habitación doble. 


