




1.- ITINERARIO que expresa

Nuestra respuesta a la invitación de una 
conversión personal, pastoral y misionera 

• Magisterio Universal 
• Iglesia Latinoamericana
• Conf. Episcopal Argentina

• Nuestra  experiencia  y reflexión laical y 
como Institución.
• Nuestra esperanzas y nuestros sueños



2.- EXPLICITA  las ideas

• Versión más actualizada y más simple del 
Proyecto Institucional.
• Para avanzar comunitariamente, explicitar lo 
que pensamos, anhelamos y sentimos y juntos 
construir un ideario común. 
• Ponernos de acuerdo en lo esencial.
• Sabiendo que “la realidad supera a la Idea”. 



3. PASOS de PROYECTO al CAMINO

1992 Definición del PI

1993 Aprobación de la CEA .  PI + Est. + Reg

2011 - Octubre Encuentro de Presidentes

Consideración del paso de Proyecto Inst. a 

Camino. Aportes diocesanos 

2013 Sistematización de los aportes en el 

Doc. El CAMINO DE LA ACA

Consideración de los C.D. Nuevos aportes

2014 - Marzo Incorporación de aportes diocesanos

2014 - Abril Propuesta de aprobación en general

2014 – Mayo  

Junio

Ajustes de redacción - Control de citas

Publicación



4.- ESQUEMA

Re significando  los cuatro temas del PI

Carisma – Identidad – Ministerio

• COMUNION ECLESIAL
• MISION EVANGELIZADORA
• FORMACION INTEGRAL
• ORGANIZACIÓN PARA LA MISION



VOCACION PARTICULAR

•Llamado a la santidad – Encuentro con Jesús
•Caracterización del carisma, como don del Espíritu 
Santo
•Somos una asociación laical, nacida por inspiración 
del Espíritu Santo, caracterizada por el mismo fin 
que la iglesia, organizada para la misión, en estrecha 
comunión con los pastores. 

 Cooperación

 Colaboración 

 Participación

CORRESPONSABILIDAD



LA AC EN SALIDA – LA MISION

La misión no es una tarea entre tantas en la AC, 
sino que es LA TAREA

Iglesia como  
•Santo Pueblo fiel de Dios
•Madre de Corazón abierto
•Hospital de Campaña

La AC se renueva y permanece fiel a su 
identidad si se centra en la misión, si sale.



LA AC EN SALIDA – LA MISION

¿A Quiénes? a todos Popularidad de la AC

¿Dónde? en todos 

los lugares

Presencia territorial y 

ambiental de la AC 

Capilaridad de la AC

¿Cuándo? en todas 

las 

ocasiones

Corresponsabilidad 

eclesial y social de la 

AC



LA AC EN SALIDA – LA MISIÓN

Se reflejan las distintas dimensiones 
•Personal
•Comunitaria
•Los no creyentes 
•Los alejados
•El lugar privilegiado de los pobres y excluidos
•Los Servicios
•La dimensión social de la Fe – Propuestas 
estructurales en los distintos sectores de la 
sociedad.
•La piedad popular



LA DIMENSIÓN COMUNITARIA

• Grupos de Militancias  Comunidades de discípulos 
misioneros. Todos los grupos
• Construir comunidades eclesiales maduras, sanadoras 
y motivadoras  - EG 77
• Caminar juntos Niños – Jóvenes – Adultos. 
Intergeneraciones .  Estilo familiar
• Fraternidad
• Discernimiento comunitario.  



La Iglesia en salida
es la comunidad de discípulos misioneros 

• que primerean, 
• que se involucran, 
• que acompañan, 
• que fructifican 
• y festejan. EG 24



La Acción Católica en salida
es la comunidad de discípulos misioneros 

• que primerean, 
• que se involucran, 
• que acompañan, 
• que fructifican 
• y festejan. EG 24



FORMACIÓN INTEGRAL

• Un itinerario integral, siempre misionero, adecuado a 
cada realidad, dando  centralidad a la Palabra de Dios, 
celebrada en los sacramentos, para animar el 
encuentro con Jesús y el amor fraterno, para que El 
sea nuestro centro  y la AC sea “escuela de santidad”

•Itinerarios Formativos

•Una invitación a crecer, dando centralidad a la 
persona. Maduración humana y cristiana

•Permanente.  Círculo virtuoso de la vida y de la fe



ORGANIZACIÓN PARA LA MISION

•Para que quede bien explicito  que nos 
organizamos  como cause más efectivo para el 
servicio misionero.

•Como testimonio de Unidad.

•Lo administrativo como ayuda  y como 
cumplimiento de las normas legales de una AC 
“encarnada”



PROMOCIÓN

•El ofrecimiento de nuestra vocación particular a todas
las iglesias locales, a todas las parroquias como más
presencia misionera, como lugares, como espacios de
irradiación - no de proselitismo.
•Espacios de presencia, de testimonio, de maduración,
de evangelización misionera.
•En cada diócesis, en cada parroquia en comunión con
la Iglesia universal.



Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo. (…) prefiero una 

Acción Católica accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que 

una Acción Católica enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las 

propias seguridades. EG 49



Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que 

las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 

en un cauce adecuado para la 
evangelización del  mundo actual más que 

para la autopreservación. EG 27. 



ADQUIRÍ EN  
publicaciones@accioncatolica.

org.ar
tu ejemplar

mailto:publicaciones@accioncatolica.org.ar

