
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

El Discernimiento Espiritual 
en la tarea del Consiliario 

  
 “Hoy la Iglesia necesita crecer en el discernimiento, en la capacidad de discernir. Y 

sobre todo los sacerdotes tienen real necesidad del discernimiento para su 

ministerio… La dirección espiritual no es un carisma solamente sacerdotal, sino 

también laical, es verdad. Pero, repito, es necesario enseñar esto sobre todo a los 

sacerdotes, ayudarles a la luz de los Ejercicios en la dinámica del discernimiento 

pastoral, que respeta el derecho, pero sabe ir más allá… Hay que formar a los futuros 

sacerdotes no en las ideas generales y abstractas, que son claras y concretas, sino 

con este fin del discernimiento de los espíritus, para que puedan verdaderamente 

ayudar a las personas en su vida concreta. Es necesario de verdad comprender esto: 

en la vida no es todo negro o todo blanco. ¡No! En la vida prevalecen las escalas del 

gris. Es necesario, entonces, enseñar a discernir en este gris”. 

(Encuentro privado del Papa con algunos jesuitas  
polacos durante la JMJ de Cracovia, 2016) 



 

Con esta reflexión del Papa Francisco sobre la necesidad de Discernimiento Espiritual 

convocamos este Encuentro de Consiliarios de Acción Católica General. Según nuestro 

proyecto: “El párroco está llamado a ser “el consiliario habitual” de la Acción Católica 

General”. Por tanto, este encuentro está dirigido tanto a sacerdotes que ya 

conocen ACG, como a aquellos que se acercan a este proyecto por primera vez. 

La Acción Católica General es el instrumento del que la Iglesia se dota para la 

formación del laicado habitual de nuestras parroquias. Un laicado llamado a ser “sal y 

luz” en medio del mundo, discípulos misioneros que anuncien con su propia vida la 

Alegría del Evangelio. Para que esta vida arraigue en sus corazones necesitamos generar 

“espacios sanadores” donde acompañar y sentirse acompañados. Por ello, es muy 

importante que como consiliarios no dejemos de profundizar en el arte de acompañar, 

desde la pastoral pero también desde un acompañamiento espiritual maduro. 

El anterior encuentro reflexionamos juntos sobre el Acompañamiento. En esta 

ocasión damos un paso más y nos centraremos en el Discernimiento Espiritual. Una 

herramienta en la que no debemos improvisar sino para la que hemos de formarnos 

desde la experiencia, pero también desde el conocimiento de algunas claves que nos 

ayuden para ello. 

Sin menospreciar la labor de los acompañantes laicos de los Equipos de Vida, hemos de 

asumir esta tarea como propia de nuestro ministerio, mostrando una cercanía espiritual 

a los laicos de nuestras comunidades parroquiales, sobre todo a aquellos que a su vez 

también han sido llamados a acompañar. 

 

 

Para reflexionar juntos sobre el Discernimiento Espiritual en clave sacerdotal convocamos 

el próximo Encuentro de Consiliarios, que tendrá lugar (D.m.) los días 5 y 6 de 

febrero, en Casa de Ejercicios Villa San Pablo (C/ Madre Nazaría, 7. Carabanchel Alto). El 

precio es de: 100€ para aquellos que duerman el domingo ya en la casa (sin cena) y 

70€ para aquellos que participen desde el lunes por la mañana (todo incluido). Con este 

encuentro queremos generar un espacio donde, juntos, compartir: formación, oración y 

organización.  

Inscríbete antes del 26 de enero, llamando a nuestra sede: 915 311 323 

Para entrar en materia 



LUNES 5 FEBRERO 

Por la mañana: 

08.30h. Oración de laudes. 

09.00h.  Desayuno. 

10.00h. PRESENTACIÓN DE LOS PARTIPANTES E INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

10.30h.  CHARLA: “El discernimiento en el acompañamiento espiritual” (D. José 

García de Castro, SJ.) 

TRABAJO POR GRUPOS Y PUESTA EN COMÚN  

Por la tarde: 

16.00h  RETIRO ESPIRITUAL – Eucaristía:  

(Dirige: D.  Luís Manuel Romero Sánchez. Director de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar de la CEE) 

21.00h  Cena de productos típicos. (Los participantes traerán para compartir 

alimentos típicos de su diócesis) 
 

MARTES 6 FEBRERO 

08.30h.  Laudes y Eucaristía 

09.00h.  Desayuno. 

10.00h.  Herramientas: Proyecto Personal de Vida Cristiana 

11.00h.  Presentación de la Asamblea General de ACG. 

13.30h.  Comida. Fin del encuentro 
 

Por la tarde (El encuentro termina con la comida del mediodía, pero para el que lo 

desee y así nos lo comunique ofrecemos la posibilidad de presentar el 

Proyecto de ACG (a aquellos sacerdotes que no lo conozcan o quieran 

profundizar) o alguna de sus claves. 

 

Acción Católica General 

Programa 


