
Encuentro de Presidentes Parroquiales

San Juan 2018
Hacer realidad en las Parroquias con AC

El sueño de Francisco: “Pongan en práctica lo que les dije 
el año pasado”

Discurso del Papa Francisco al FIAC del 27-4-2017

UNA PARROQUIA EN SALIDA
…DESDE UNA ACCIÓN CATÓLICA EN SALIDA



El sueño de Francisco para la Acción Católica

Nosotros, los Presidentes parroquiales, somos los 
primeros llamados a soñar con el Papa, para hacerlo 

realidad



• Un soñador
el que crea, piensa, reza, imagina

• Un organizador
el que organiza, atrae, suma voluntades

• Un realizador
el que ejecuta, se mete en el barro, concreta

En todo líder es como si existieran 3 personas 



Una Acción Católica en salida, que 
se convierta en Pasión Católica

Video 10 desde minuto 9



Para eso el Papa nos propone

re-crear y re-formular

el carisma de la Acción Católica a la luz 
de la Evangelii Gaudium

“Ustedes han escuchado que se dijo… pero yo les digo”



Carisma: una Acción Católica, formadora de 
discípulos misioneros, encarnada en la Iglesia 

diocesana

Video 1 entero



1) El Encuentro con Jesucristo que lleva al anuncio del kerygma: 
“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” 

2) La Conversión de quien decide ser Amigo de Jesús

3) El Discipulado de quien madura en el conocimiento y seguimiento de 
Jesús.

4) La Comunión. No hay vida cristiana sin comunidad.

5) La Misión. Compartir la alegría de ser enviado.

Formación de discípulos misioneros
Nos remite directamente al punto 278 de Aparecida



Formación de discípulos misioneros
Los Cuatro Pilares: Oración, Estudio, Sacrificio y Acción.

“El apostolado tiene que ser lo distintivo. Hay un dinamismo integrador en la 
misión que supone la oración, la formación y el sacrificio”.

1) Formen para animar la feliz amistad con Jesús y la experiencia del 
amor fraterno. 

2) Recen una oración que los lleve bien lejos, mirando la misión.

3) Sacrifíquense con generosidad, ofreciendo su tiempo, lo que tienen 
en los bolsillos y la vocación personal para embellecer la casa común. 
Sean concretos! Me invitaron a ir a visitar a los viejitos y hoy se juega 
un clásico monumental.

4) Formen, recen, sacrifíquense, pero para la misión



Encarnados en la diocesaneidad
La Acción Católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia 

en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia.

• La Acción Católica no es un satélite. Una AC que no se encarna en una 
parroquia no es AC. 

• La AC cobra vida auténtica asumiendo como propia la pastoral de cada Iglesia 
diocesana en su inserción concreta desde las parroquias.

• Tienen que encarnarse en el lugar donde están y esto es lo católico. Una AC 
que pretenda no encarnarse no es católica. 

• La diócesis es criterio de encarnación. La parroquia es gran criterio de 
encarnación. Sin obispo, no hay Acción Católica, sin diocesaneidad no hay AC. 

• Lo concreto!



Encarnados en lo concreto

ÉL NOS AMÓ PRIMERO



Encarnados en la diocesaneidad
Cuatro principios que orientan la convivencia social y la construcción de 

un pueblo (Evangelii Gaudium)

• El tiempo es superior al espacio.

• La unidad prevalece sobre el conflicto.

• La realidad es superior a la idea.

• El todo es superior a la parte



Agentes: todos!

Video 7 desde minuto 8.30



Todos los miembros de la Acción Católica 
son dinámicamente misioneros

• Evitar la tentación perfeccionista de la eterna preparación y los 
eternos análisis. Jesús enviaba a los apóstoles con lo que tenían.

• Que la realidad les vaya marcando el ritmo y dejen que el Espíritu 
Santo los vaya conduciendo. Se aprende a evangelizar, evangelizando.

• “Encomiendo el diálogo de los chicos más pequeños con los mayores, 
con los ancianos y encomiendo a la AC que vean la manera de cómo 
hacerlo dentro de la parroquia”. El Papa lo propone como una forma 
concreta de enfrentar la “cultura del descarte”

• Se los encomiendo como una cosa muy seria.



No clericalicen al laicado

Esto lo digo con seriedad porque me preocupa.
Que la aspiración de sus miembros no sea formar parte del 
sanedrín de las parroquias que rodea al cura sino la pasión 

por el Reino. Sean una escuela de santidad que pasa 
necesariamente por descubrir la propia vocación, que no es 
ser un dirigente o capillero diplomado, sino por sobre todas 

las cosas un evangelizador.



El clericalismo, una de las deformaciones 
más graves de la Iglesia en América Latina

• Recuerdo ahora la famosa expresión: “es la hora de los laicos” pero 
pareciera que el reloj se ha parado.

• El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y 
del que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo. A 
nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos.

• El clericalismo no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino 
que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal 
que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. 

• El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como 
“mandaderos”.

Carta del Papa Francisco al Cardenal Ouellet, 19-3-2016



El clericalismo, una de las deformaciones 
más graves de la Iglesia en América Latina

• No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo 
saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el que tiene que determinar lo 
que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. 

• Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido 
es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o 
de la diócesis y poco hemos reflexionado como acompañar a un bautizado en su 
vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, con las 
responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida pública. 

• Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que son laicos 
comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas “de los curas”.

Carta del Papa Francisco al Cardenal Ouellet, 19-3-2016



Destinatarios: todos los hombres, 
todas las periferias

Video 9 hasta minuto 2.42



Es imprescindible que la Acción Católica esté…

en las cárceles, incluso con los condenados a perpetua
en los hospitales,
en las calles,
en las villas,
en las fábricas.

Si no es así, va a ser una institución de exclusivos que no le dice nada a 
nadie, ni a la misma Iglesia

¿Dónde está hoy la Acción Católica de mi parroquia?

Destinatarios: todos los hombres, 
todas las periferias



Agilicen los modos de incorporación! No sean 
aduana! No pueden ser más restrictivos que la 
misma Iglesia. No tomen examen de 
perfección cristiana. El compromiso que 
asumen los laicos que se integran a la Acción 
Católica mira hacia adelante.

Que la Acción Católica brinde espacios de 
contención y de experiencia cristiana a 
aquellos que se sienten “cristianos de 
segunda”

Destinatarios: todos los hombres, 
todas las periferias



Una Acción Católica 
en medio del pueblo

La Acción Católica no puede estar en un laboratorio, no puede estar lejos del 
pueblo, sino que sale del pueblo y tiene que estar en medio del pueblo. Tienen que 
popularizar más la Acción Católica (…) hacerla más del pueblo santo fiel de Dios. 

Para poder seguir este camino, es bueno recibir un baño de pueblo.



Una Acción Católica 
en medio del pueblo

Una Acción Católica más popular, más encarnada les va a traer problemas, porque 
van a querer formar parte de la institución personas que aparentemente no están 

en condiciones: familias en la que los padres no están casados por la iglesia, 
hombres y mujeres con un pasado o presente difícil pero que luchan, jóvenes 

desorientados y heridos. Es un desafío a la maternidad eclesial de la Acción Católica, 
recibir a todos y acompañarlos en el camino de la vida. Todos pueden formar parte 
desde lo que tienen con lo que pueden. Para este pueblo concreto se forman. Con 

este y por este pueblo concreto se reza.

¿Tenemos problemas? Con esta mirada, puede ser 
criterio para discernir si estamos en el camino correcto.



Una Acción Católica en salida, que 
se convierta en Pasión Católica

Video 10 hasta minuto 3



Una Acción Católica en salida, que se 
convierta en Pasión Católica

• La salida significa apertura, generosidad, encuentro con la realidad.

• Significa renunciar a controlar demasiado las cosas y a programar los 
resultados.

• Tiene que pasar por estos pasos: primerear, involucrarse, acompañar, 
fructificar y festejar. La alegría del anuncio del Evangelio es el eje. 
Contagien la alegría de la fe.

• Sean audaces: no son más fieles a la Iglesia porque estén esperando a 
cada paso que les digan lo que tienen que hacer. A veces, es mejor 
pedir perdón que pedir permiso.



Una Acción Católica en salida, que se 
convierta en Pasión Católica

• Tienen que ser lugar de encuentro para el resto de los carismas
institucionales y de movimientos que hay en la iglesia, sin miedo a
perder la identidad. Además, de sus miembros tienen que salir los
evangelizadores, catequistas, misioneros, trabajadores sociales que
seguirán haciendo crecer a la Iglesia.

Para la plantación de la Iglesia y el desarrollo de la comunidad 
cristiana son necesarios varios ministerios que todos deben favorecer 
y cultivas diligentemente, entre los que se cuentan las funciones de 

los sacerdotes, de los diáconos y de los catequistas y la Acción 
Católica (Ad Gentes, Vaticano II) 

MINISTERIALIDAD DE LA ACCION CATOLICA, QUE NOS LLAMA
A LA CONSTRUCCION DE LA COMUNION ECLESIAL



Una noche, desde el fondo de mi corazón oí una 

voz que me sugería: «¿Por qué te atormentas así? 

Tienes que distinguir entre Dios y las obras de 

Dios. Todo lo que has realizado y deseas continuar 

haciendo: visitas pastorales, formación de 

seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, 

construcción de escuelas, de hogares para 

estudiantes, misiones para evangelización de los 

no cristianos… todo esto es una obra excelente, 

¡son obras de Dios, pero no son Dios! (…)

Deja que el Señor actúe: Él resolverá todo y mejor.

Escoger a Dios y no las obras de Dios: Dios 

me quiere aquí y no en otra parte.



¡GRACIAS! 
ALABADO SEA JESUCRISTO


