
Ejercicios de verano 2017

Casal de Pau 
del 21 al 25 de agosto de 2017

Carretera de Viladrau, km. 3- Arbúcies 
Tel. 972 86 03 24



En la Jornada General de inicio de curso, se nos recorda-
ba que la cita del Apocalipsis «Yo hago nuevas todas las 

cosas» es una invitación a cambiar la mirada sobre el mun-
do y sus problemas, guiados por la confianza de que no 
estamos solos. Nos servirá para desvelar aspectos escondi-
dos de la realidad y poner de relieve elementos esenciales 
para construir respuestas desde tres aspectos propios de la 
identidad ACO: crear red comunitaria abierta a partir de la 
ternura y la solidaridad.
Ahora, después de unos meses de trabajo, de tomar deci-
siones, hacer cosas, también colectivamente en el Conse-
jo... tenemos la ocasión de detenernos unos días, sin pri-
sas, y contemplar la novedad de Dios que se abre camino.
Hacer camino con Jesús, que nos acompaña y nos educa 
como a los discípulos de Emaús, en el descubrimiento de lo 
nuevo en nuestras vidas, en nuestra gente.
Reencontrarnos con el que es nuestra raíz y nuestro hori-
zonte, "el alfa y el omega, el principio y el fin" como sigue 
el texto del Apocalipsis (21,6)
Pararnos al borde del pozo, de la fuente, para refrescarnos, 
dejarnos renovar, y reenviar
"Al que tenga sed le daré a beber gratis del manantial del 
agua de la vida".
Dejarnos sacudir, e iluminar por su palabra: "Despierta tú 
que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será 
tu luz" (Ef 5,14)
Después del Consejo en que hemos hablado de correspon-
sabilidad, eclesialidad, iniciación... estos días podremos vi-
vir también el apasionamiento de Pablo por la novedad que 
va creciendo en todo, la iglesia...

En fin, una ocasión de retomar algunos aspectos de este 
curso desde otra perspectiva que el ajetreo cotidiano: des-
de el silencio, la oración, la escucha del otro, el compartir 
sin prisas



Precios: 
Al igual que en años anteriores los ejercicios de verano se-
rán de 4 días. 
La casa nos cobra 54 euros por pensión completa y día, por 
lo que el precio de la estancia es de 216 euros por perso-
na. 
Para poder cubrir los gastos generados, y dependiendo 
de vuestras posibilidades os pedimos, si es posible, que 
hagáis un pequeño esfuerzo más y que vuestra aportación 
aproximada esté entre los 216 y los 230 euros para toda la 
estancia.  
Por motivos de organización rogamos efectuéis el pago, 
unos días antes, mediante transferencia bancaria, po-
niendo vuestro nombre y la palabra: ejercicios ACO. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Precio orientativo 216 a 230 euros
Cuenta para hacer el ingreso:
Banco de Sabadell: 
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Los ejercicios los acompañará Josep María Pujol, consilia-
rio de la Zona del Baix Llobregat

Este año retomamos la reunión previa de los partici-
pantes a los ejercicios.  En ella podremos conocernos y 
compartir como funcionaran los ejercicios.

La reunión tendrá lugar el día 25 de julio a las 
17:30 horas en: Tapioles, 10 2n. Barcelona

Los ejercicios empiezan el lunes 21 de 
agosto a las 16 horas, y finalizan el viernes 
25 de agosto después de comer.



INSCRIPCIONES

La inscripción debe hacerse antes del 24 de julio. 
Por teléfono: 93 505 86 86.
Por correo electrónico: coordinacio@acocat.org

Recordar que la secretaria de ACO estará cerrada por vacaciones del 
1 al 31 de agosto. Durante este periodo, para cualquier variación 
podéis llamar al móvil: 630 20 75 49

Cuando os inscribáis, dejadnos un número de teléfono donde os poda-
mos localizar durante vuestras vacaciones, por si surge algún imprevisto 
o hay que concretar alguna cuestión.

Las plazas son limitadas. La reserva de plaza se hará por orden de 
inscripción.

En coche:
AP-7 de Barcelona a la Junquera, salida núm. 10 
de Hostalric, por la C-251 dirección Sant Celoni 
y enlazar con la GI-552 hasta Arbúcies

Sin entrar al pueblo encontraréis unas roton-
das, al llegar a la tercera girar hacia la izquierda 
entrando en Arbúcies por el norte, y os encon-
traréis en la carretera de Viladrau. La casa está 
a dos o tres Kilómetros a mano izquierda.

Otros medios:
Desde Barcelona, en tren: RENFE www.renfe.es, tiene parada en la 
estación de Hostalric y desde allí se puede llegar en taxi (Tel.630 981 
090). También se puede ir a la estación de Sant Celoni y allí coger el 
autobús hasta Arbúcies.

COMO LLEGAR


