
Casa de espiritualidad Emaús
Avda. Juan Pablo II, 45 - Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 19 71
Tel. Coordinación ACO: 687 80 35 02

Precios:
Pensión completa: 43 €/día       
Media pensión: 37 €/día
Estancia 3 días: 111 € adultos - 57 € niños (3 a 14 años)
 (no incluye Cena del Reino - todos llevamos y comparti-
mos productos de nuestra tierra -  y comida sábado dia 8 
diciembre)
Se pagará al llegar a la casa

Inscripciones:     
Hasta el día 26 de noviembre
correo electrónico: coordinacio@acocat.org (adjuntar 
cumplimentada la ficha de inscripción)
Telf. 93 505 86 86  (de 09.00 h. a 18.00 h.)



Amigos y amigas,

Este curso recuperamos la celebración del intercambio. Esta vez el en-
cuentro tendrá lugar en la casa de espiritualidad de Emaús, en Pozuelo 
de Alarcón, un pueblo cerca de Madrid del 6 al 9 de diciembre.

Serán unos días donde podremos disfrutar del  encuentro con militantes 
de otros lugares, aprender y compartir con la propuesta del encuentro 
“Espiritualidad militante, Fe + Acción”

El Intercambio, como su propio nombre indica, no es solo un espacio 
de formación sino sobre todo, un espacio de compartir experiencias, 
vivencias y momentos con los hermanos y hermanas que no tenemos 
tanta ocasión de vernos por la distancia. Es un momento para sentirnos 
comunidad y precisamente, vivenciar esa dimensión más comunitaria 
del Movimiento. Apropiándome del lema del curso pasado “Donde está 
tu tesoro, allí está también tu corazón” (Mt, 6-21). Fran Ferrández - Alicante

Tal como comenta Pepe Lozano, consiliario de ACO de la Zona Alicante y 
quién acompañará el encuentro, es importante que:

Nos encontremos en profundidad con nosotros mismos, cómo nos ve-
mos, y si asumimos la marcha que lleva nuestra vida.

Que los equipos se encuentren con su realidad, objetivemos nuestra vida 
comunitaria  y hagamos un buen discernimiento a la luz de la Palabra y 
de las luces que El Señor no dé a través de su Espíritu.

 Que vivamos un encuentro íntimo-total con la persona de Jesús (el espa-
cio que vamos a compartir, el encuentro con nosotros y con los compa-
ñeros, la convivencia y todas las aportaciones, los momentos de oración, 
todas estas cosas serán manifestaciones de la persona de Jesús. Se trata 
de que nos situemos, desde el principio, a partir de la fe).

        Horario                                                    Actividad 
                                Jueves 6 diciembre
Durante la mañana                       Bienvenida y acogida
14.00 h.                                        Comida
15.30 - 16.00 h.                            Oración
16.00 - 16.30 h.                            Presentación del intercambio:
                                                     Objetivos y dinámica
16.30 - 19.30 h.                            Trabajo: VER (incluye descanso)
19.30 - 20.30 h.                            Compartimos el trabajo realizado
21.00 h.                                         Cena
                            Viernes 7 diciembre 
09.00 h.                                         Desayuno  
10.00 h.                                         Oración
10.30 - 13.00 h.                             Trabajo: JUZGAR (incluye descanso)
13.00 - 14.00 h.                             Compartimos el trabajo realizado
14.00 h.                                         Comida
16.30 - 19.30 h.                             Trabajo: ACTUAR (incluye descanso)
19.30 - 20.30 h.                             Compartimos el trabajo realizado
21.00 h.                                         Cena del Reino 
22.00 h.                                         Velada divertida
                             Sábado 8 diciembre
09.00 h.                                          Desayuno
10.00 h.                                          Oración
10.30 - 14.00 h.                              Excursión
14.00 h.                                          Comida - De tapeo en Madrid
16.00 - 19.00 h.                              Taller: Abrir Fronteras
19.00 - 20.00 h.                              Eucaristia
21.00 h.                                           Cena
22.00 h.                                           Música: Grupo inmigrantes
                             Domingo 9 diciembre
09.00 h.                                           Desayuno
10.00 h.                                           Oración
10.30 - 12.00 h.                               Evaluación


