
EL PRESIDENTE 
PARROQUIAL 
DE ACCIÓN 
CATÓLICA



Partimos de quiénes 
somos…y qué dijimos



El PRESIDENTE es…
• un hombre- una mujer, que se asumen plenamente

como tales.

• Que dan respuesta a un llamado de Dios.

• que se caracteriza por ser una persona que tiene una
unidad biológica, psíquica y espiritual…

• Que interactúa comunitaria y socialmente… (familia,

escuela, parroquia, barrio, club)….



El PRESIDENTE es…
• De una Institución… la ACCION CATOLICA…

QUE TIENE UNA VISION …

Hacer crecer la paz de Cristo en el Reino de 
Cristo 

Y QUE TIENE UNA MISIÓN

EVANGELIZAR 



❖“La Acción Católica ha tenido tradicionalmente cuatro
pilares o patas:

❖ la Oración, la Formación, el Sacrificio y el Apostolado.

• De acuerdo a cada momento de su historia se ha apoyado
primero una pata y después las otras…Dadas las
características de este momento el apostolado tiene que
ser distintivo y es la pata que se apoya primero…el primer
desafío es salir…el apostolado misionero necesita oración,
formación y sacrificio; necesita las otras tres, entonces
cuando uno sale, se da cuenta que si no tiene eso, el
trabajo que se hace es superficial y no da fruto…”
(P.FrancISCO)



El PRESIDENTE es…

ORACIÓN

SACRIFICIO   

ESTUDIO

ACCIÓN

Una persona que vive 
los cuatro pilares de la INSTITUCION…



El PRESIDENTE es…

ORACIÓN

Encuentro 

personal 

con Jesús.

Una persona que vive 

los cuatro pilares de la INSTITUCION…



“Les pido que recen: en esa 
santa extroversión que pone el 
corazón en las necesidades del 
pueblo, en sus angustias, en sus 
alegrías. 

Les pido una oración que 
camine, que los lleve bien lejos. 
Así evitarán estar mirándose 
continuamente a sí 
mismos…recen…mirando a la 

misión” Papa Francisco.



El PRESIDENTE es…

SACRIFICIO

Capacidad 

de donación, 

dominio de sí.

Una persona que vive los cuatro pilares

de la INSTITUCIÓN…



“ Sacrifíquense: …que el sacrificio sea vivido con generosidad, ese sacrificio

generoso es el que hace bien a los otros. Ofrezcan su tiempo buscando cómo

hacer para que los otros crezcan, ofrezcan lo que hay en los bolsillos

compartiendo con los que menos tienen, ofrezcan sacrificadamente el don de

la vocación personal para embellecer y hacer crecer la casa común.”

Papa Francisco.



El PRESIDENTE es…

ESTUDIO

Crecer intelectualmente 

en la fe, para dar 

razón de ella.

Una persona que vive los cuatro pilares 

de la INSTITUCIÓN…



“ Formen: ofreciendo un proceso 
de crecimiento en la fe, un 

itinerario catequístico 
permanente orientado a la 

misión, adecuado a cada realidad, 
apoyados en la Palabra de Dios, 

para animar una feliz amistad con 
Jesús y la experiencia de amor 

fraterno”  

Papa Francisco.



El PRESIDENTE es…

ACCION

Testimonio 

concreto 

del Encuentro 

con Cristo.

Una persona que vive los cuatro pilares 

de la INSTITUCIÓN…



“La misión no es una tarea entre tantas en la Acción 

Católica, sino que es la tarea. La Acción Católica tiene el 
carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia. Si la 

misión no es la fuerza distintiva se desvirtúa la esencia de 
la Acción Católica y pierde su razón 

de ser. Todos los miembros de la 
Acción Católica son dinámicamente misioneros. Los chicos 

evangelizan 
a los chicos, los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los 
adultos, etc… Todos pueden misionar aunque todos no 

puedan salir a la calle o al campo. 



El PRESIDENTE es…

• Quien descubre a
Jesús y a su iglesia y
decide involucrarse
con él y ella.

• Se transforma así en
educador y testigo.



El presidente es…
• Quien desea, a partir de

su propia experiencia, que
los demás también la
vivan.

• Quien quiere compartir,
abrirse a los demás, por lo
tanto,

• puede y debe convertirse
en animador, conductor,
líder, dirigente de los
demás.



En síntesis
• Como PERSONA: 

Portadora de valores

• Como 
FORMADOR/EDUCADOR: 

Testigo/MISIONERO

• Como 
CONDUCTOR/ANIMADOR

• Dirigente/Líder



Como PERSONA: 
Portadora de valores 



Los valores han de fundar y sostener su vida. Viviendo así un 

valor o un antivalor; con sentido o sin sentido. Soy Imagen y 

presencia de Dios en mi vida y en la de los demás….

El dirigente que funde su opción de vida y misión en valores, 

hará de su servicio una verdadera tarea directiva, orientadora 

y formativa.

El dirigente, educa con el ejemplo, y encarnando esos valores 

en los que trata de ayudar y promover.



• ser normal, original, único e irrepetibles…

• Con TALENTOS Y LIMITACIONES…

• llamados a realizarnos. ¿SOY FELIZ EN LA ACA?

• Aparece como un proyecto abierto: ¿Se lo que quiero para mi y 
para los demás? ¿Cómo lo comunico? ¿Como lo comparto y 
construyo?

• Puede conocerse y conocer racionalmente y no superficialmente. 
¿Conozco a mi comunidad?: militantes, dirigentes, 

• Elige responsablemente LO QUE NOS HACE CRECER 

• Puede elegir un proyecto y realizarlo. ¿Qué quiero para la ACA de 
mi parroquia? Y para la ACA de mi diócesis?



PARA REFLEXIONAR…

• ¿Me conozco plenamente? 

• ¿Se cuales son mis virtudes, mis fortalezas, mis dones, mis 
cualidades? 

• ¿Qué actitudes me enojan?

• ¿Qué actitudes frente a las dificultades son frecuentes en mí? 

• ¿Qué actitudes, valores, dones suelen reconocer en mí los 
demás?



PARA REFLEXIONAR…

¿En qué valores está 
sostenida 

tu tarea presidencial?



• La humildad: reconociéndose personas en camino de crecimiento, como el

resto, pero con un rol específico y exigente en medio de su comunidad.

• El amor: siendo caritativos, generosos, sin esperar gratificaciones inmediatas.

• La paciencia: ubicándose en el lugar de los otros, para con ellos caminar el

camino de la evangelización.

• El espíritu de sacrificio: aceptando las renuncias que han de imponerse en su

vida, en la entrega del tiempo, de su trabajo, y hasta a veces de su descanso.

• El espíritu de iniciativa y de creatividad: buscando siempre alternativas

nuevas para extender el Reino.

• La oración: sin dejar que esta se ahogue por el activismo.

• El optimismo: contagiando alegría y esperanza propia del evangelio, sin

triunfalismos, pero sin fatalismos ni depresiones derrotistas.



Como FORMADOR/EDUCADOR: Testigo



Como educador es…

• Portador de un mensaje: que se
trasluce en obras y palabras.

• Animador, coordinador, buen
comunicador, sabio y prudente
promotor de cambios.

• Autoridad: VIVIDA CON SERVICIO
nutre y hace crecer, sembrando
profundas convicciones y auténticas
motivaciones de vida.

• Es una persona comprometida con el
estilo formativo evangelizador de la
institución.



Como Educador…
• Con nuestros propios 

métodos:

VER JUZGAR Y ACTUAR

• PLAN DE FORMACION 
PERMANENTE

• ITINERARIO 
FORMATIVO DESDE LOS 

NIÑOS HASTA LOS 

ADULTOS…



Como laico dirigente  y educador
es DISCIPULO MISIONERO Y TESTIGO

• El testigo es una persona experimentada, ES ALGUIEN QUE
EXPERIMENTA A ALGUIEN…que transmite con su vida lo que piensa,
siente y vive…

• Hoy con una fuerza profunda, es necesario ver en el testigo la 
experiencia de Dios.” 

• Las palabras convencen… pero los ejemplos arrastran!!!

¿Qué experiencia tengo de Dios?...

¿De qué hablo? ¿Cómo vivo?



La ACCIÓN CATÓLICA 

como escuela de vida

debe ser comunidad 

Discípula, misionera y testigo de Cristo.



Como …

CONDUCTOR

ANIMADOR

Líder



LIDERAR ES…
• Crear condiciones de

oportunidad y de exigencias

para lograr que la gente

oriente su inteligencia

racional y su voluntad libre,

en la forma más autónoma

posible, hacia objetivos

significativos para si y para

la misión.



LIDERAR ES…

• influir, guiar con dirección y apoyar con diversos
estímulos.

• es lograr que un grupo de personas se comprometa en
pos de los objetivos significativos de la organización.

• EN NUESTRO CASO COMO ACCION CATOLICA ESTAR
COMPROMETIDO CON LA MISION = ES EVANGELIZAR!!!



LIDERAR ES…
ANIMAR!!! 

DAR VIDA A…



ANIMAR ES…
• Capacidad para alcanzar los objetivos y

• MOTIVAR= PASION

• Que lo que se vaya haciendo sume al esfuerzo común.

• Coherencia y eficiencia.

• TOMAR DECISIONES

• CONOCER A LOS DEMAS

• ESTABLECER RELACIONES SIGNIFICATIVAS

• Comunicar las ideas al Consejo, a los delegados, a los 

militantes, a las parroquias…



ALGUNAS TAREAS PROPIAS DEL 
LIDER-DIRIGENTE-ANIMADOR

• Practicar el hábito de escuchar bien.

• Hacer críticas constructivas y correcciones fraternas.

• Saber elogiar lo correcto.

• Delegar responsabilidades en los demás.

• Reconocer méritos.

• Evitar una actitud dominadora. ESTAR AL SERVICIO DE…

• Estar interesado en los demás, QUERERLOS Y 
CUIDARLOS.



• Dirigir con sugerencias; aceptar ideas y criticas

• Explicar las exigencias.

• Destacar lo positivo.

• Ser perseverante.

• Tener confianza en las personas.

• Admitir errores; aceptar quejas y criticas

• Dejar al otro que hable, antes de evaluar su postura

ALGUNAS TAREAS PROPIAS DEL 
LIDER-DIRIGENTE-ANIMADOR



Un dirigente de Acción Católica, debe 
tender siempre a madurar su vocación y 
misión, en el camino permanente de la 

CONVERSIÓN.



Esta tarea es vivida en el marco de una comunidad de 
dirigentes, que animan, que guían, que se 

comprometen con la misión y comparten el camino de 

liderar, dirigir la Acción Católica.



¡¡¡GRACIAS !!!

POR LA PARTICIPACION 

Y

LA ESCUCHA

¡¡¡ALABADO SEA JESUCRISTO!!!!


