
Cómo inscribirse 
Os podéis inscribir en el formulario https://bit.ly/3m69dHW o, si 
lo véis muy complicado, por mail en acocatalunya@gmail.com  
Fecha límite de inscripción: martes 15 de febrero.     
** Dada la situación de crisis sanitaria, os pedimos que 
traigáis vuestro certificado de vacunación contra el Covid 
19. Os recomendamos también que os hagáis un test de 
antígenos el día antes del inicio del encuentro.

Cómo llegar
Con transporte público: Tren línea R3 de Cercanías
Con coche: Por la C17 salida 57 hacia la B-521/Vic (1) Sur.
Sigue por la calle Eix Onze de Setembre/ Ctra. Barcelona/ 
N-152a hacia la Rambla de Sant Domènec en Vic.

Casa de espiritualidad Claret
Rambla Sant Domènec, 5 (VIC)

Tel. 93 885 05 44

Encuentro de Responsables
19 y 20 de febrero de 2022

Compromiso militante, acción   
y evangelización en ACO



HORARIO
El encuentro empieza el sábado 19 a las 10:30h con  

la acogida y finaliza el domingo 20 después de comer.

Sábado 19 de febrero
10:30 Acogida

- Distribución del material 
- Distribución de las habitaciones

11:00 Bienvenida y presentación de la dinámica

11:10 ¿Por dónde entrar? Empieza el estudio de evangelio  
  (Lucas 5,17-26)

12:00  Pausa

12:15  La inquietante (¿?) línea D

12:45 “Vic, anillo verde”. Contemplando maravillas

14:00 Comida

16:00 Los retos del compromiso 

16:45 Pausa 

17:00 Trabajando en grupo

18:00  Pausa

18:30 Nos vamos al cine: Parásitos (Bong Joon-ho). 

21:00 Cena

22:00  Debate: ¿Qué tal los parásitos? La clase obrera hoy

Domingo 20 de febrero

  8:45 Desayuno   
  9:30 Existían más líneas para el XII Consejo  
10:00  Los retos de la evangelización  
10:30 Trabajando en grupo 
11:15 Pausa
11:30  Asamblea
12:00  Pausa
12:30  Eucaristía: Asombrad@s, alabamos a Dios
14:00 Comida
Tomamos la litera y nos vamos a casa

Precios
ESTANCIA COMPLETA: Para poder cubrir los gastos genera-
dos, y dependiendo de vuestras posibilidades os pedimos, si 
fuera posible, hacer un pequeño esfuerzo y que vuestra  
aportación económica se sitúe entre los 75 y los 85 euros.

Cuenta donde hacer el ingreso:  

Triodos Bank:  ES75 1491 0001 2920 0698 4526 

Economía
Nuestra Carta Económica en el punto 3.3.2. dice: En los en-
cuentros para responsables el coste de infraestructura irá a 
cargo de ACO y los gastos de la estancia serán asumidos 
por la zona y/o grupo en cada caso.

Recordad: el estilo de ACO es la bolsa común.
Nadie tiene que dejar de venir por la cuestión económica. 
Sé libre para aportar hasta donde puedas y sé libre, también, 
para aportar algo más por la gente que tiene más dificultades.


