La Santidad en la vida del
presbítero consiliario
“La Acción Católica General es una asociación laical creada por la propia
Iglesia para la evangelización de las personas y de las realidades en las que está
inmersa la parroquia. Todo ello en estrecha vinculación con el obispo, en cada
Iglesia particular y, con la Iglesia en España, a través de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Está compuesta por
laicos de las parroquias, de todos las edades (infancia, jóvenes y adultos), que
tratan de poner a Cristo como centro de sus vidas, en clave misionera, cultivando
la fe a través de procesos formativos continuados, y que se organizan para
evangelizar y desarrollar los planes pastorales de las diócesis. Una asociación
que trata de ser escuela de santidad, que impulsa a los seglares a ser fermento
dentro de la sociedad, y que se preocupa por el desarrollo integral de los más
necesitados
(Proyecto de Acción Católica General, 2014)

Para entrar en materia
En este encuentro vamos a reflexionar sobre el tema de la santidad en nuestras vidas a
la luz de la Exhortación Gaudete et exsultate.
“Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el
servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada
instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo,
todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación”. (n. 31)
A nosotros, que somos hombres de oración el Papa nos recuerda que “el mejor modo
de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida
nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque la misericordia no
es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quién
son realmente sus verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia…” (n. 105)
Por eso, en nuestro encuentro, tendremos un rato sereno de oración que mueva nuestro
corazón y lo oriente hacia el ejercicio de la misericordia con aquellos a los que
servimos.
Así mismo sabemos que nuestra vida se desarrolla en una actividad evangelizadora
continua, que nace de la contemplación, y la prolonga a lo cotidiano. “No es sano amar
el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la
actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e
integrado como parte de la propia existencia en este mundo, y se incorpora en el
camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de
la acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia
misión” (n.26)

Para reflexionar juntos sobre este tema, convocamos el próximo Encuentro
de Consiliarios, que tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en la Casa de
Ejercicios Villa San Pablo (C/ Madre Nazaria, 7 Carabanchel Alto). El precio
es de 100 € para aquellos que duerman el domingo ya en la casa (sin cena)
y 70€ para aquellos que participen desde el lunes por la mañana (todo
incluido). Con ese encuentro queremos generar un espacio donde, juntos,
compartir: formación, oración y organización.
Inscríbete antes del 25 de enero, llamando a nuestra sede: 915 311 323

HORARIO
LUNES 4 FEBRERO
Por la mañana:
08.30h.

Oración de laudes.

09.00h.

Desayuno.

10.00h.

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO

10.30h.

PONENCIA: “La santidad de los discípulos misioneros. Veneros
que confluyen en la Gaudete et exsultate” (D. Gabino Uribarri
Bilbao, SJ.)

14.00h.

Comida

Por la tarde:
16.00h.

Ser y tarea del Consiliario en la Acción Católica General

17.30h.

Descanso

18.00h.

RETIRO ESPIRITUAL – Eucaristía:
(Dirige: D. Javier Valdivieso. Rector del Seminario de Burgos)

21.00h

Cena de productos típicos. (Los participantes traerán para
compartir alimentos típicos de su diócesis)

22.15h

Tertulia

MARTES 5 FEBRERO
08.15h.

Laudes y Eucaristía

09.00h.

Desayuno.

10.00h.

Otros temas:
- Encuentro de laicos del verano.
- Itinerarios.
- Celebración del X Aniversario.
- Economía.

13.30h.

Comida. Fin del encuentro

Acción Católica General

