
INSCRIPCIONES

La inscripción debe hacerse antes del 29 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

Ejercicios de verano 2016

Casal de Pau 
del 22 al 26 de agosto de 2016

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

Los acompañará Fernando Rivas, consiliario 
de ACO en la diócesis de Madrid

La misión deL puebLo que sufre 
(Cantos deL siervo de dios)



Los ejercicios empiezan el lunes 22 de agosto a las 16h, 
y finalizan el viernes 26 de agosto después de comer.

Precios: 
Al igual que en años anteriores los ejercicios de verano serán 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 persona. 
Para poder cubrir los gastos generados,  y dependiendo de vuestras 
posibilidades os pedimos, si es posible, que hagáis un pequeño esfuer-
zo 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, poniendo vuestro nombre 
y la palabra: ejercicios ACO. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Precio orientativo de 216  a  230 euros

Cuenta para hacer el ingreso:
 Banco de Sabadell: 0081 1750 91 0001021210

LA MISIÓN DEL PUEBLO QUE SUFRE 
(CANTOS DEL SIERVO DE DIOS)

El biblista brasileño Carlos Mesters comenta en una de sus 
obras: “No entres nunca solo en la Escritura. Te perderías y no en-
contrarías nada. Lleva contigo el dolor  [yo añado: y las alegrías] del 
pueblo al que perteneces”. Y esto es lo que vamos a hacer en el reti-
ro de verano: reflexionar y rezar sobre cómo nuestro pueblo, y cada 
uno de nosotros en su interior, estamos llamados y llamadas a ser el 
Siervo de Dios que, por su sufrimiento y compromiso, se convierte 
en justicia, dignidad y liberación para todos.

Para ello vamos a servirnos de los cuatro Cantos del Siervo del 
profeta Isaías. ¿Por qué? Porque: a) los tiempos en que fueron com-
puestos estos poemas son, a pesar de las distancias, muy parecidos 
a los nuestros; b) estos textos fueron clave para la comprensión de 
la figura de Jesús, frente a otras propuestas más desencarnadas o 
espiritualistas (como las que se ofrecen hoy); c) los cantos del Siervo 
ayudaron a los primeros cristianos a vivir en medio de grandes pro-
blemas sin caer en la desesperanza; y d) la hondura y radicalidad con 
que se vive la condición humana, a pesar de las graves dificultades 
con que se enfrenta. 

Estos cuatro cantos nos mostrarán el itinerario o pasos de 
quienes quieren pertenecer al pueblo de Dios: en el primer paso 
contemplaremos la situación de nuestra gente (la tierra de sus su-
frimientos y desilusiones), aquello que amenaza su vivir y sentirse 
como Siervo al que Dios le confía su misión en el mundo. 

Más adelante, en el segundo paso descubriremos aquellas se-
millas de resistencia que permiten a nuestro pueblo mantenerse 
fiel a su misión y no dejarse atrapar por la desesperanza o los cantos 
de sirena de que no se puede hacer nada. 

El tercer paso nos enseñará a contemplar los tallos de espe-
ranza, las palabras de consuelo, las luchas y los proyectos que nos 
permiten mantenernos unidos a Dios y atentos a las necesidades de 
los hermanos, llevándoles una palabra de consuelo y aprendiendo 
de los acontecimientos.

Por último, en el cuarto paso exploraremos el proceso de este 
tallo hasta convertirse en fruto, en espiga madurada por el tiempo 
de lucha y espera, que alimenta al pueblo y lo ilumina en su caminar. 
Un fruto que es Jesús, el Siervo de Dios, y que estamos llamados a 
ser cada uno y cada una de nosotros, como miembros de este pue-
blo de Dios.
En fin, una propuesta “relajada” para pasar este verano en compañía 
de un buen libro de poemas (Isaías), con un personaje que ha crea-
do escuela (Siervo de Dios) y que nos ayuda a ir a lo esencial y echar 
raíces en Quien nos funda y recrea. 

*****


