
Lunes 22 a las 16 h hasta el viernes 26 de 
agosto después de almorzar 
Casa de Espiritualidad Santa María de Lavern 
Carretera BV-2429 Km 23 
A 1 km de Lavern

@ACOcat 
acoesp.org 

#ExercicisEstiuACO

Plantar semillas de 
mostaza

Ejercicios de verano ACO 2022

Foto: Ejercicios de verano del año 2019. 

http://acoesp.org


Y Dios ¿por dónde para, dónde se ha metido? 

“Construir desde nuestra pequeñez, sencillez y 
pasión... nuestra vida como don y para ser don. 
Conscientes también de nuestra vulnerabilidad…”. 

Lo que he aprendido de las personas compañeras de 
camino y de los eventos que he vivido durante estos 
tiempos; vengo a compartir, no a dar clases 
magistrales. Ofrezco mis descubrimientos, la propia 
cocina casera… 

Estudios de Evangelio para que tengamos una visión 
panorámica, no es necesario leer todos los textos ni 
trabajarlos todos... hay que elegir personalmente, lo 
que más convenga... 

Procurar una visión concreta, a vista de microscopio y 
una visión global de conjunto... ahora las nuevas 
aplicaciones nos permiten tenerla: BCI por palabras, 
por temas... mirar las notas que ya son una buena 
aproximación... tener el texto literal porque el 
traductor puede ser un traidor… 

Ir a las causas de las realidades que nos toca vivir 
procurando no confundirlas con consecuencias… 

Procurar ir a las fuentes de nuestra condición humana 
rechazando moralismos de ir por casa... Tener 
presente también las injusticias que nos toca sufrir y la 
transformación de las estructuras que no respetan la 
dignidad de las personas. 

Procurar ir a la Fuente: la Palabra de Dios... hay mucha 
literatura de todo y sobre todo... y necesitamos hacer 
nuestras propias formulaciones yendo a la Fuente… 

Procurar la lectura conjunta del diario y la Biblia, de la 
vida y la Palabra de Dios. 



· Emilià Almodóvar Molina (Villarta de San Juan, Ciudad 
Real, 1957) vino a Cornellà de Llobregat con su familia 
cuando tenía 5 años. Ordenado presbítero de la diócesis de 
Barcelona en 1984. Cura obrero, ha trabajado en entidades 
de economía social y también como educador social. 
Pastoralmente está dedicado a parroquias de barrios 
obreros y movimientos de pastoral obrera.

La casa nos cobra 45 euros por pensión completa x 4 
días (incluye la merienda y posibilidad de comidas sin 
gluten o posibles intolerancias, sin sobrecoste). Por 
tanto, el precio de la estancia es de 180 € por persona 
+ 10 € (libro de trabajo). 

Para poder cubrir los gastos y dependiendo de tus 
posibilidades, pedimos que tu aportación sea de entre 
250 y 270 €.

Precios

Procurar experienciar cómo nos acoge Dios para 
procurar acoger de la misma manera a las personas de 
nuestro entorno. Ante cualquier texto de la Palabra de 
Dios, podremos sentirnos reflejados en los diferentes 
personajes que aparecen en la narración... y quizás, 
iremos cambiando de personaje según sea nuestra 
situación vital en ese momento. 

Procurar ser persona mística en la cotidianidad de la 
vida en las ciudades… 

Dispuestas a desaprender para APRENDER, de nuevo, 
cuál es la Voluntad de Dios… 

Y, por todo ello, necesitamos hacer memoria: recordar, 
actualizar, sentirnos protagonistas dentro de la 
Historia de Salvación y como han hecho otros... 
escribir nuestra propia experiencia. 

Emilià Almodóvar, acompañante de los Ejercicios



Inscripciones

Último día de inscripción: 26 de julio 2022 

Por teléfono: 93 505 86 86 laborables de 9 a 18 h. Por 
correo electrónico: coordinacio@acocat.org. 

Realiza el pago a través de transferencia bancaria al 
Banco Sabadell: ES78 0081 1750 9100 0102 1210 y en 
el concepto pon tu nombre + 'ejercicios de ACO'. 
  
Cuando te inscribas, informa si deseas comer allí el 
lunes mismo (esta comida se cobra aparte del precio 
total), si necesitas un menú especial o no deseas que 
todas las comidas sean vegetarianas. Déjanos también 
un número de teléfono donde te podamos localizar, 
por si hay algún imprevisto o si hay que acabar de 
concretar algo. 

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

Cómo llegar

Los ejercicios de verano de este año los hacemos en 
una nueva casa: Casa de Espiritualidad Santa Maria de 
Lavern (T. +34 693 71 31 22). Tienes más info en su 
web: http://santamariadelavern.org. 

En tren: A 300 metros de la parada de tren Lavern-
Subirats 3 minutos andando. 
Línea R4, desde Barcelona-Sants a Lavern-Subirats 45 
minutos de trayecto. 

En coche: A 40 kilómetros de Barcelona. Media hora 
de trayecto en coche.

http://santamariadelavern.org

