
¿Qué le ofrece la
Acción Católica

a la Iglesia particular?



Un laicado diocesano



Dispuesto a asumir la 
corresponsabilidad en la 

Iglesia particular



“Que la Acción Católica ayude a la comunidad eclesial a 
evitar la tentación de desentenderse de los problemas de 

la vida y de la familia, de la paz y de la justicia, y 
testimonie la confianza en la fuerza renovadora y 

transformadora del cristianismo. De este modo, podrá 
influir eficazmente en la sociedad civil con vistas a la 

construcción de la casa común, bajo el signo de la 
dignidad y de la vocación del hombre”  San Juan Pablo II



Abrazando junto al Obispo,  
la misión de la Iglesia

diocesana



“Los exhorto a poner todas sus energías al servicio
de la comunión, en estrecha unión con el obispo,
colaborando con él y con el presbiterio en el
"ministerio de la síntesis", para estrechar cada vez
más los vínculos de la comunión cordial, que es
intensamente humana precisamente porque es
auténticamente cristiana”. San Juan Pablo II



Aportándose a los proyectos
pastorales (Chl 30) donde el 

Obispo lo requiera



“La corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad 
especialmente respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no se 

han de considerar como «colaboradores» del clero, sino como 
personas realmente «corresponsables» del ser y del actuar de la 

Iglesia. Es importante, por tanto, que se consolide un laicado 
maduro y comprometido, capaz de dar su contribución específica a 

la misión eclesial, en el respeto de  los ministerios y de las tareas 
que cada uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en comunión 

cordial con los obispos”. Benedicto XVI 



Asumiendo su carisma del “todo”-
donde ningun lugar propio ni

específico en el ser y hacer de la 
Iglesia-



Para formar un laicado que incida en la
trasnsformación positiva de la realidad,
tendiente a crear estructuras de bien.

Participando en la realidad



Como comunidad de comunidades, como la Iglesia que 
vive entre las casas de sus hijos y sus hijas (San Juan Pablo 
II ) como la presencia eclesial en el territorio, el ámbito de 

la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida 
cristiana, del dialogo, del anuncio, de la caridad generosa, 

de la adoración y la celebración (EG28),  el espacio de 
nuestra vida asociativa, el mano a mano con la vida del 

pueblo.



“Ayuden a   su parroquia a redescubrir la pasión por el anuncio 
del Evangelio y a cultivar la solicitud pastoral, que va en busca 
de todos para ayudar a cada uno a experimentar la alegría del 

encuentro con el Señor. Que cada comunidad, también gracias a 
la presencia de ustedes ,  brille en los barrios de sus  ciudades 
como signo vivo de la presencia de Jesús, Hijo de Dios que vino 

a vivir medio  nosotros” 
San Juan Pablo II



Asumiendo a  su vez.  la 
animación todos los ámbitos de la 

vida laical desde el Evangelio, 
propio de su vovación y mision

temporal (CHL30)



“La Acción Católica, formada por el laicado 
diocesano que vive en estrecha corresponsabilidad 

con los Pastores. En esto les es de ayuda la 
popularidad de su Asociación, que a los 

compromisos intraeclesiales, sabe unir aquellos de 
contribuir a la transformación de la sociedad para 

orientarla al bien” Papa Francisco


