Él nos amó primero (1JN 4,19)
Acción Católica Argentina
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Presentación
La 29º Asamblea Federal de la Acción Católica está en
marcha y nos proponemos vivirla en la misma clave que
toda nuestra vida: en clave de misión.
Los tramos que fuimos articulando en el acontecer personal y grupal, busca profundizar la identidad propia,
que no ha de faltar en cada año particular, porque la
Asamblea no viene a “sumar” nada especialmente nuevo, sino a testimoniar y comprometernos más con nuestra vocación y misión laical, vivida y asumida desde la
Acción Católica Argentina.
Este “alto” en el camino que nos ofrecerá el mes de octubre es como un pequeño “Tabor” a donde “subimos”
para -con todos y entre todos-, estar junto al Maestro,
de quien somos discípulos misioneros en la realidad
de hoy. Allí junto a Él, experimentaremos como institución-familia la alegría de ser parte del pueblo santo y
fiel de Dios, a donde hemos sido enviados a anunciar la
Buena Noticia y a encontrarnos con los hermanos, en la
certeza de ese Amor que nos amó primero a cada uno y
que desea alcanzar a todos.

La Asamblea nos permitirá que, llegados de distintas
partes de nuestra patria, podamos hacer la experiencia
de discernir juntos con otros el paso de Dios en la historia y así comprometernos, activa y esperanzadamente,
con su transformación positiva.
“Caminar en Asamblea -nos decía años atrás el Cardenal Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco- como hicieron
los caminantes de Emaús, es entrar en el “Tiempo de
Dios”, de modo que su presencia compañera nos permita ahondar en nuestra identidad y tomar conciencia de
nuestra misión” (1*)
Caminemos entonces, con paso alegre, sereno y seguro
¡San Juan nos espera! Con el corazón abierto para ser
durante tres días la casa común dónde testimoniar
la gracia del Bautismo, que cada día de nuestras
vidas nos da la fuerza para vivir la alegría y
belleza de nuestra fe con “potencial liberador que le viene no de ideologías sino
precisamente de su contacto con lo
santo”(2*), una fe que se propone y
1*) Buenos
no se impone, alcanzando a otros
Aires,
7 de
por la irradiación de un Amor
agosto
de
2005.
que contagia.

¡Dios nos amó primero! Acción Católica es misión. Con todos y para todos.

Solemnidad de
Corpus Christi”
2*) Mensaje a los
educadores 1999,
Cardenal Mario Bergoglio.

29º
“Que viva en ustedes el deseo de hacer circular la Palabra
de Dios hasta los confines, renovando así el compromiso de
encontrar al hombre donde quiera que se encuentre, allí donde
sufre, allí donde espera, allí donde ama y cree, allí donde están sus
sueños más profundos, los interrogantes más auténticos, los deseos
nifica: salir, ir saliendo”.
PAPA FRANCISCO A LA AC, 3.5.2014
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de su corazón. Allí los espera Jesús. Esto significa: salir fuera. Esto sig-
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- ¡San Juan a la vista!

2017

Haciendo memoria de
noviembre 17 a marzo 18
1. De dónde venimos y hacia dónde vamos
recorrido para vivir una nueva Asamblea Federal,
madurando nuestro compromiso como discípulos
misioneros.

En noviembre comenzamos nuestro camino de
preparación, con el propósito de hacer la SÍNTESIS que nos ayude a REVITALIZAR nuestro

Dimos así el primer paso, proponiendo:

1º Tramo: Comenzamos en noviembre 2017

Repasamos
el Camino
Institucional

Ponemos “de
nuevo” la mirada
en la EG

Celebraremos
la Jornada
Hacemos síntesis
Mundial
de los
de la Campaña
pobres.
19 de Noviembre.

Cristo Rey
Reflexionamos en comunidad el discurso del Papa Francisco a la Acción Católica del 27 de abril de
2017.

Preparamos Adviento y Navidad a partir del Mensaje del Papa
> PPT. Del Proyecto Institucional al Camino Institucional.
> Libro. El Camino Institucional. Consejo Nacional. 2015.
> PPT. Evangelii Gaudium
> Curso Online. “La alegría del Evangelio”(Aula Virtual Mons. Moledo)
> PPT. Una Acción Católica en salida.
> Material de Campaña 2016-2017. Mensaje de la Jornada Mundial de los pobres.
Papa Francisco y Mensaje de la CEA. Conferencia Episcopal Argentina.
> Acción Católica es misión. Con todos y para todos. El Papa Francisco a la AC.
II Congreso Internacional FIAC. Publicación Consejo Nacional. 2017.
> Guion para la Misa de Cristo Rey.
> Subsidio de Adviento-Navidad 2017. (

www.asamblea.accioncatolica.org.ar).
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> Videos del Discurso del Santo Padre. Canal Youtube ACA.

No nos tomamos vacaciones, por eso la propuesta continúo con otro tramo más,
durante los Encuentros de Verano y la Cuaresma.

2º Tramo:

Continuamos durante el inicio del año, en el verano y
Cuaresma 2018.
Trabajamos el discurso en la diócesis y preparando nuestro corazón en Cuaresma
> PDF. “La Acción Católica y la Diocesanidad”. Comunión y servicio.
> Curso Online sobre la Pastoral Orgánica expresión de la comunión.
> Guía para la Cuaresma 2018.
Nos encontramos ahora, en el tercer tramo de nuestro camino de preparación,
que va desde la Pascua, a la Asamblea misma, que celebraremos en San Juan,
el 13, 14 y 15 de octubre, durante el Tiempo Ordinario.

3º Tramo:

De Pascua -Pentecostés-a la Asamblea Federal en San Juan
Este tramo, estará conformado por tres momentos significativos:

Cuaresma Pentecostés
Parroquias y
Sectores en
Salida.

Tiempo ordinario Junio / Septiembre

Áreas en misión
(de par a par)

A) De Pascua a Pentecostés: A través de la

página Web hemos acompañado el Tiempo de
Cuaresma, que nos deja como fruto la Pascua que
esta Guía nos ayudará a vivirla en clave de AMOR
MISIONERO, que se abrirá a horizontes cada vez
más extensos en Pentecostés, la fiesta de la Iglesia misionera.
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Aquí la misión estará centrada en la COMUNIDAD
DE ACCION CATOLICA PARROQUIAL (todas las
Áreas y sus grupos) en comunión con la “comunidad de comunidades” que es la parroquia “casa
y escuela de comunión misionera”.
También los SECTORES, como expresión de comunión diocesana, tendrán su protagonismo misionero en la realidad.

Septiembre
Todos a San Juan

La propuesta es que la PASCUA signo fecundo del
Amor de Dios, que nos amó primero y nos dio a
su Hijo, renueve nuestra la conciencia misionera
y nuestro ser profundamente eclesial, que nos invita a la comunión fraterna, solidaria y en misión.
¡SOMOS PUEBLO DE DIOS, CON TODOS Y PARA
TODOS!
Este compromiso, manifiesto y asumido lo expresaremos en la Fiesta de Pentecostés. Fiesta de la
Iglesia.

B) EL TIEMPO ORDINARIO que se abre después de
Pentecostés, implicará dos momentos concretos.

B.1) Hasta SEPTIEMBRE, será parte de este
caminar juntos pero profundizando la MISIÓN DE
PAR A PAR.

Nos decía en abril del pasado año el Papa Francisco: “Todos los miembros de la Acción Católica son dinámicamente misioneros, todos son los
agentes. La Acción Católica es ese afán de misionar. Los chicos evangelizan a los chicos, los
jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos,
etc. Nada mejor que un par para mostrar que es
posible vivir la alegría de la fe.
¡También nuestros abuelos! Los que no puedan
movilizarse tendrán lugar porque los necesitamos,
como a Santa Teresita ¡rezando por las misiones!

Los Aspirantes
Evangelizarán la infancia y preadolescencia.

Recursos
• 2º Guía de Preparación a la AF 2018, San
Juan 13, 14 y 15 de Octubre. Publicación
Consejo Nacional,
• Subsidio de Cuaresma a Pentecostés
2018.
• PDF. “La AC de Parroquia en Salida”.
Publicación Consejo Nacional.
• PDF. ¿Qué es el Área Sectores? Área
Sectores Nacional.
• PDF. Sector Promoción Humana.

Evangelizarán a los adolescentes y jóvenes.

Los Adultos
Evangelizarán la familia, el trabajo, el barrio,
los enfermos.

Los Sectores
Evangelizarán lo sectorial: la cultura, lo
social, lo económico, etc.

B.2) SEPTIEMBRE la última etapa de septiembre y primeros días de octubre estará centrada en
ajustar la “mochila misionera” para llevar a San
Juan el testimonio de la fe vivida y celebrada en la
misión de todos los días, en la misión PARADIGMÁTICA que nos hace esencialmente misioneros
y nos impulsa a la misión PROGRAMÁTICA.
• La misión no se limita a un programa o proyecto,
sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y
anunciarlo de persona a persona, de comunidad a
comunidad, y de la Iglesia a todos los confines del
mundo (cf. Hch 1, 8)” (DA 145).
• La Misión (Continental) se proyecta en dos

• Programas de Acción Católica en
distintos temas:
1.Medio Oriente y Refugiados.
2.Trata de Personas.
3.Adicciones.
4.Familia.
5.Promoción y Desarrollo integral.

dimensiones: programática y paradigmática. La
misión programática, como su nombre lo indica,
consiste en la realización de actos de índole
misionera. La misión paradigmática, en cambio,
implica poner en clave misionera la actividad
habitual de las Iglesias particulares. (28 de julio
de 2013)
La misión no es una tarea entre tantas en la
Acción Católica, sino que es la tarea –salir en misión–. La Acción Católica tiene el carisma de llevar
adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es
su fuerza distintiva, la Acción Católica se desvirtúa
y pierde su razón de ser. Papa Francisco
-Tercer Tramo de la Preparación –
1ºy 2º Tramos- Ver Guía Digital
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Los Jóven es

2. Tiempo de Pascua. Tiempo de Vida Nueva
¡Él nos amó y por eso Jesús ha resucitado!

La Pascua es la fiesta principal y más antigua de
los cristianos. Es el corazón del año litúrgico. Es
el acontecimiento fundante de la vida y misión de
Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. En ella conmemoramos la Resurrección de Jesús centro de nuestra
fe, por eso con San Pablo decimos: “Si Cristo no
resucitó es vana la predicación y la fe” (1Cor 1,14).
Este tiempo de 50 días, equivalente a siete semanas, es para celebrar la resurrección de Cristo,
que es señal de nuestra propia resurrección.
El día 50 de la Pascua, celebraremos el domingo de Pentecostés, y recordaremos que allí, los
discípulos recibieron el Espíritu Santo prometido
y empezaron a recorrer el mundo para dar testimonio de Jesús Resucitado.
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Este fue el inicio de la acción misionera de la Iglesia, que se prolonga a través de la historia hasta
nuestros días con la acción convencida de cuantos
en el mundo asumen y viven como creyentes.
Fue Jesús resucitado quien envía a los apóstoles
a continuar su misión: “Vayan y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos… enséñenles a
cumplir todo lo que yo les he mandado… Yo estoy
con ustedes hasta el fin del mundo”. (Mt 28,19-20).
Y es el evangelista San Marcos el que testimonia
que “ellos salieron a predicar por todas partes, y

el Señor los asistía y confirmaba la Palabra con
las señales que les acompañaba” (Mc 16,20).
Pentecostés, que cierra el tiempo pascual, es el
tiempo de la misión, es la fuerza del Espíritu que
desde el encuentro vivo con el Resucitado nos
transforma en discípulos misioneros, en permanente seguimiento de Jesús. Este seguimiento
nos exige «entrar en la dinámica del Buen Samaritano (Cf. Lc 10,29-37), hacernos prójimos,
especialmente, con el que sufre y generar una
sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de
Jesús que come con publicanos y pecadores (Cf.
Lc 5,29-32), que acoge a los pequeños y a los niños
(Cf. Mc 10,13-16), que sana a los leprosos (Cf. Mc
1,40-45), que perdona y libera a la mujer pecadora (Cf. Lc 7,36-49; Jn 8,1-11), que habla con la
Samaritana (Cf. Jn 4,1-26).» (DA 135).
El dinamismo del tiempo de Pascua nos hace
pasar:
> Del miedo a la alegría.
> Del oír al vivenciar.
> Del ver al creer.
> Del recibir al dar.
> De la muerte a la vida.
Las lecturas de estos días serán fuente de una constante reflexión que nos inspire a la vida misionera.

Como miembros de Acción Católica, laicos de todas las edades y condición, discípulos misioneros
en la realidad de hoy, nos proponemos vivir este
nuestro tiempo pascual renovando nuestra esencia misionera, que nace de la conciencia de existir
para evangelizar, y que para evangelizar hay que
salir, de nuestra comodidad y de nuestras apatías,
de nuestras indiferencias, de nuestros encierros
y también de nuestros lugares habituales.

Ciclo B
• Sábado Santo Vigilia Pascual
(31 de marzo de 2018)
• Domingo de Pascua
• Domingo de Resurrección
(1 de abril de 2018)
• II Domingo de Pascua
(8 de abril de 2018)
• III Domingo de Pascua
(15 de abril de 2018)
• IV Domingo de Pascua
(22 de abril de 2018)

“La misión es el corazón de la fe cristiana”, señalaba el Papa Francisco en su Mensaje a la Jornada de las Instituciones y si es nuestro corazón,
debemos latir a su ritmo para lo cual es imprescindible recordar en nuestras comunidades que:

• V Domingo de Pascua
(29 de abril de 2018)

> La Iglesia es misionera por naturaleza; si
no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino
que sería sólo una asociación entre muchas
otras, que terminaría rápidamente agotando su
propósito y desapareciendo.

• Solemnidad de la Ascensión
del Señor
(10* de mayo de 2018)

> La misión de la Iglesia, destinada a todas las
personas de buena voluntad, está fundada sobre
la fuerza transformadora del Evangelio.
> El Evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y
ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el
cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se
convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros
(cf. Jn 14,6).
> Es Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro
Camino, experimentamos la Verdad y recibimos
su Vida, que es la plena comunión con Dios Padre
en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de
toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad
en el amor.

• VI Domingo de Pascua
(6 de mayo de 2018)

• Vigilia de Pentecostés
(19 de mayo de 2018)
• Solemnidad de Pentecostés
(20 de mayo de 2018)

Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo
nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y
amor experimentan la fuerza transformadora de
su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y
la creación, como la lluvia lo hace con la tierra. «Su
resurrección no es algo del pasado; entraña una
fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde
parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es
una fuerza imparable» (EG 276).
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Esta vida que supone para nosotros madurar
el “Kerigma” que en las palabras de San Juan
Pablo II implica que “la evangelización también
debe contener siempre -como base, centro y a la
vez culmen de su dinamismo- una clara proclamación (kerigma) de que en Jesucristo, se ofrece
la salvación a todos los hombres, como don de la
gracia y de la misericordia de Dios” (RM 44).

> La misión de la Iglesia no es la propagación de
una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta
de una ética sublime. A través de la misión de la
Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos, el tiempo
propicio de la salvación en la historia.

Volviendo al recorrido del primer tramo, recordamos las líneas esenciales que el Papa nos señaló
acerca de nuestro CARISMA-Identidad y ministerio y que deben quedar grabadas a fuego en nuestros corazones, ya que son parte de nuestro ADN
como laicos de Acción Católica.

¿Qué les proponemos a los Consejos y
Comisiones en este tiempo pascual?

En su Mensaje del 5 de mayo de 2014
nos dijo:

> A los Consejos Diocesanos los invitamos a
animar a los grupos parroquiales de cada Área,
a que valoren la vida misionera de la comunidad
de Acción Católica como una propuesta en medio
de la comunidad parroquial, para ofrecer comunidades misioneras vivas y fecundas, como nos pide
el Papa Francisco. También los invitamos a reflexionar sobre su servicio diocesano a la vida de
la Iglesia local y de los grupos de Acción Católica
Parroquial.

“La Acción Católica, está 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”.
En el mismo mensaje nos propuso tres verbos
> Permanecer

> A los Consejos y Comisiones de Áreas Parroquiales de Acción Católica les proponemos discernir sobre su aporte a la vida de la comunidad
parroquial y su proyección misionera desde la Acción Católica.

2.1 El punto de partida y de
llegada para este tiempo
de Pascua.

> Salir
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> Alegrarse

En abril de 2017, nos recordó:
> El carisma de la Acción Católica es el carisma
de la misma Iglesia encarnada entrañablemente
en el hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana
que discierne en contemplación y mirada atenta
la vida de su pueblo, y busca renovados caminos
de evangelización y de misión desde las distintas
realidades parroquiales.
> 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 misión no es una tarea entre tantas en la
Acción Católica, sino que es la tarea –salir en
misión–. La Acción Católica tiene el carisma de
llevar adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva la Acción Católica
se desvirtúa y pierde su razón de ser.
> Pero para que esto sea real es vital renovar
y actualizar el compromiso de la Acción Católica
para la evangelización, llegando a todos los sitios,
en todos los lugares, en todas las ocasiones, a
todas las periferias existenciales, de verdad y no
como una simple formulación de principios.
Y para ello nos pidió:
> Formarnos: “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”.
> Rezar juntos: “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 el peligro de estar mirándose continuamente a sí mismos”.

:::: + info lee codigo Qr
https://goo.gl/KdfYAt

Desde estas ideas sencillas y a la vez profundas,
los invitamos a centrarse en dos propósitos durante la Pascua.

Propósitos
• Reflexionar juntos como dirigentes
diocesanos o parroquiales sobre estas directrices que el Santo Padre nos
pone como norte y camino para “mirar” la vida de los grupos, no desde
un análisis sociológico, sino desde el
discernimiento de la vida comunitaria para vivir más plenamente nuestro
carisma.
• Celebrar la Pascua y Pentecostés
como familia de Acción Católica “en
salida” esencialmente misionera, dispuesta a “meter a todos en la bolsa”,
esa “bolsa” acogedora de una comunidad que quiere vivir como familia misionera.
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:::: + info lee codigo Qr
https://goo.gl/Gc8bCf

> Sacrificarse: “Esto no quiere decir que
se anden pellizcando… para ver cómo se sufre
más, pero no lo hagan para sentirse más pulcros,
que el sacrificio sea vivido con generosidad, ese
sacrificio generoso es el que hace tanto 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”.

1º ACCIÓN. Ver-Juzgar y
Actuar de Consejos y
Comisiones de Área
OBJETIVO: DISCENIR EN CLAVE DE MISION,

EN UNA REUNION DE NUESTROS CONSEJOS/
COMISIONES, CÓMO VIVIMOS NUESTRO CARISMA EN LA DIÓCESIS Y EN LA PARROQUIA Y COMPARTIRLO EN LOS DISTINTOS GRUPOS ACORDE
A LA EDAD.

1.1 UN RECORRIDO PARA LA REFLEXIÓN
1.1. 1 Largada- DISCERNIR
Si la propuesta es discernir en comunidad, es
bueno saber de qué se trata esta acción, para predisponernos a ella. Compartimos en el equipo las
siguientes ideas:
Discernir implica:

• Clarificar una situación: ¿Qué está sucediendo
aquí, qué está en juego aquí, cuáles son los intereses aquí presentes?
• Búsqueda del origen de una propuesta o moción: ¿Viene esto de Dios, del demonio, o del ser
humano?
• Conocimiento de la voluntad de Dios: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera el Señor de nosotros,
aquí y ahora?
Exige:

• Espíritu de fe, de oración y de búsqueda de la
luz de Dios.
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• Alma humilde, consciente de los obstáculos exteriores y de las limitaciones interiores.
• Apertura interior y corazón de discípulos: no vamos a discernir para reafirmarnos en lo que ya
pensábamos.
• Deseo de seguimiento y coherencia.

REALIZAR EN CONSEJO Y
COMISIONES

1.1.2 ¿Sobre qué vamos a discernir?
Queremos discernir cómo vivimos desde nuestro
carisma e identidad de Acción Católica, nuestra
inserción en la vida de la diócesis y de la parroquia para valorar cómo aportamos a ella nuestro
carisma.
1º paso | Partimos de dos axiomas que ya
hemos reflexionado.
2º paso | Nos tomamos un tiempo de silencio
y escuchamos la Palabra.
3º paso | Miremos nuestra comunidad diocesana y parroquial, tal cual es y a la luz de la Palabra,
pensemos a dónde nos manda a ir hoy Jesús en
nuestra propia comunidad a servir (tanto adentro
como hacia fuera).

Compromiso. Nos proponemos un modo creativo para compartir en los grupos la importancia de
diócesis y la parroquia y proponemos generar gestos concretos, cambios significativos durante las
cinco semanas del tiempo de Pascua.

PASO 1: Repasamos lo esencial de
nuestra identidad
1. Acción Católica es misión: diocesanidad
y parroquia
Leemos juntos y compartimos en una reunión
de Consejo y/o Comisiones de Área, estos conceptos que abarcan 5 puntos (A a D) para luego,
compartirlo en los grupos.
Si aún no lo han hecho, lean el discurso del
Santo Padre a la AC, abril 2017.
ESTOS GRAFICOS sería bueno proyectarlos, tenerlos escritos en un afiche o pancarta
para EXHIBIRLOS como “foco” en nuestras reuniones de conducción.

1. El carisma de la Acción Católica
es el carisma de la misma Iglesia encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí
de cada Iglesia diocesana que discierne en
contemplación y mirada atenta la vida de
su pueblo, y busca renovados caminos de
evangelización y de misión desde las distintas realidades parroquiales.

2.

La Acción Católica tiene el carisma de
llevar adelante la pastoral de la Iglesia.
Si la misión no es su fuerza distintiva la
Acción Católica se desvirtúa y pierde su
razón de ser.

Al servicio de la Misión
orar

Este carisma y su sustento, es el que tenemos
poner al servicio de nuestras Diócesis y Parroquias para ser fiel a nuestro carisma.
REPASEMOS JUNTOS

• Para facilitar y agilizar la lectura, pueden
dividirse en cinco pequeños grupos o dúos y
cada uno leer un punto que luego compartirá
en plenario. Pueden prepararse carteles,
frases para vinilos que nos recuerden estas
ideas en los lugares de nuestros encuentros.

Sacrificare
ofreciendo
el tiempo
• “En el lenguaje cristiano, la palabra «Iglesia» designa no sólo la asamblea litúrgica
(cf 1 Co 11,18; 14,19.28.34.35), sino también
la comunidad local (cf 1 Co 1,2; 16,1) o toda
la comunidad universal de los creyentes (cf
1 Co 15,9; Ga 1,13; Flp 3,6). Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La
«Iglesia» es el pueblo que Dios reúne en el
mundo entero. La Iglesia de Dios existe en
las comunidades locales y se realiza como
asamblea litúrgica, sobre todo eucarística.
La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de
Cristo y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo” (CAT 752).
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Formarnos

A) La diócesis
La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo
cuidado pastoral se encomienda al obispo con la
cooperación con los sacerdotes (presbiterio), de
manera que, unida a su pastor y congregada por
él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la
Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en
la cual verdaderamente está presente y actúa la
Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica
(canon 369).
Los elementos que constituyen una
diócesis son:
> La acción del Espíritu Santo,
> La Palabra de Dios,
> La Eucaristía,
> y el Obispo. Que es ayudado ministerialmente
por los sacerdotes; y todo el pueblo de Dios- laicos y religiosos- para anunciar la salvación que
alcanza a todos.
La presencia de la Iglesia de Cristo en cada Iglesia
particular incluye también características propias
de su realidad humana, social, cultural.
El obispo en virtud de la plenitud del sacramento
del orden, por la inserción en la sucesión apostólica y por la incorporación al colegio episcopal,
expresa la originariedad de la diócesis, la autenticidad del magisterio, la comunión con la Iglesia
universal y el envío misionero hasta los confines
de la tierra.
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La “diocesanidad” expresa la pertenencia a la Iglesia particular, que es tal porque está en comunión
con la Iglesia Universal.
La pertenencia a una diócesis y la pertenencia
a la Iglesia universal, no son dos momentos
sucesivos sino simultáneos. «El ingreso y la vida
en la Iglesia universal se realiza necesariamente
en una particular. Quien pertenece a una Iglesia
particular es hermano de todos los cristianos
diseminados por el mundo. De aquí la hospitalidad,
la paz y el reconocimiento que se otorgan unos
cristianos, a otros y unas Iglesias a otras. La
diócesis no es autosuficiente ni puede encerrarse

en sí misma. La forma genuina de su existencia
es la comunión, ya que actúa el misterio de la
comunicación salvífica de Dios Padre por su Hijo
Jesucristo en el Espíritu Santo al mundo.”
La Iglesia particular no nace a partir de una especie de fragmentación de la Iglesia universal, ni
la Iglesia universal se constituye con la simple
agregación de las Iglesias particulares; sino que
hay un vínculo vivo, esencial y constante que las
une entre sí, en cuanto que la Iglesia universal
existe y se manifiesta en las Iglesias particulares.
Por esto dice el Concilio que las Iglesias particulares están «formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales existe
una sola y única Iglesia católica».

B) La Acción Católica es eminentemente
diocesana
La Acción Católica está constituida por cuatro
notas formuladas en el Decreto Conciliar Apostolicam Actuositatem Nº 20. Las mismas deben
darse simultáneamente, ya que una institución
laical no se puede configurar como Acción Católica si no cumpliere con alguna de ellas.

AA 20. Concilio Vaticano II
Mismo fin
que la Iglesia

de laicos

organizada

CORRESPONSABLE
CON LOS PASTORES

A estas cuatro notas se suman las tres características de la Christifidelis Laici 31:
COMUNION-PLANES PASTORALES-ANIMACION EVANGELICA DE TODOS LOS AMBITOS DE LA VIDA.

Planes Pastorales

Su identidad, perfilada en las cuatro notas conciliares, se expresan en el asumir el servicio a la
comunión, hacer propios los objetivos pastorales
de la Iglesia particular y animar todos los ámbitos
de la vida propia del laico desde el Evangelio.
> “Lo que caracteriza a la Acción Católica es,
precisamente, asumir como su propia finalidad
esencial no éste o aquel campo de apostolado,
sino el mismo fin apostólico de la Iglesia en su totalidad”. La ayuda que se les pide no está limitada
por ningún confín y objetivo de carácter particular
sino que es tan inmensa como la misma misión

Animación de lo temporal
a la Luxz del Evangelio

apostólica de la Iglesia en su totalidad”. (Paulo VI
a la AC 23 de setiembre de 1973).
> San Juan Pablo II nos recordaba “Han elegido
vivir para la Iglesia y para la totalidad de su misión” “La Iglesia los necesita porque han elegido el
servicio a la Iglesia particular y su misión, como
orientación de su compromiso apostólico…..”
> Francisco resalta:“La Acción Católica está formada por el laicado diocesano que vive en estrecha corresponsabilidad con los Pastores.
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Comunión
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La diocesanidad de nuestra Institución expresa
la vocación y la tarea de vivir en plenitud la comunión eclesial en todas sus dimensiones, ofreciendo el testimonio de una comunión con el Papa y
con los obispos, en disponibilidad para acoger sus
enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales, también para hacer nuestros los planes
pastorales de cada diócesis y las prioridades pastorales, que en comunión, expresan los obispo a
través de la Conferencia Episcopal, conjugándolos
con el compromiso diario y capilar de transformar
el mundo desde los ámbitos propios y múltiples de
nuestra vocación laical.
El mismo Concilio anima a los fieles laicos para
que vivan activamente su pertenencia a la Iglesia
particular, asumiendo al mismo tiempo una amplitud de miras cada vez más «católica». «Cultiven
constantemente -leemos en el Decreto sobre el
apostolado de los laicos- el sentido de la diócesis, de la cual es la parroquia como una célula,
siempre dispuestos, cuando sean invitados por su
Pastor, a unir sus propias fuerzas a las iniciativas
diocesanas. Es más, para responder a las necesidades de la ciudad y de las zonas rurales, no deben limitar su cooperación a los confines de la
parroquia o de la diócesis, sino que han de procurar ampliarla al ámbito interparroquial, interdiocesano, nacional o internacional; tanto más cuando
los crecientes desplazamientos demográficos, el
desarrollo de las mutuas relaciones y la facilidad
de las comunicaciones no consienten ya a ningún
sector de la sociedad permanecer cerrado en sí
mismo. Tengan así presente las necesidades del
Pueblo de Dios esparcido por toda la tierra» (Chl 25).

Los grupos parroquiales de Aspirantes, Jóvenes y
Adultos hacen visible esa diocesanidad encarnada en la vida de cada parroquia.
A su vez, es en este ámbito diocesano donde una
de nuestras Áreas, encuentra su aporte en toda
su expresión. El Área Sectores, está llamada a
encarnarse en la vida diocesana.
El laico llamado por Dios a construir el Reino desde dentro de todo el entramado social, lo hace
viviendo lo ordinario de las estructuras sociales,
lo cual implica, en primer lugar, asumir plenamente como valores personales: el trabajo con la
economía propia; la condición familiar; y la libertad
para organizar la propia vida; pero por otro lado,
está invitado a asumir desde la vida de la Iglesia
diocesana en su conjunto, la participación transformadora y orgánica en los distintos ámbitos de
la realidad considerados como tales: el mundo del
trabajo, la política, lo social, lo educativo, etc.
A través del Área Sectores, la Acción Católica Argentina nos invita a responder a este llamado, ya
que el Estatuto y Reglamento define a Sectores
como una cuarta área “que nuclea a los miembros
que optan por colaborar en las pastorales específicas de la Iglesia dedicadas a la evangelización
de ámbitos sectoriales de la sociedad” (artículo
11), así se transforma en un área transversal,
que ofrece un espacio de participación para la
animación evangelizadora y misionera de aspectos específicos de la realidad que emergen con
necesidades propias a ser asumidas desde una
lectura creyente para dar respuestas posibles y
concretas a través de distintos servicios o programas que ponen su mirada en una temática
más específica o especializada.

C) La diócesis se concreta en la parroquia donde la Acción Católica vive

La parroquia no es una realidad para sí misma, es
imposible pensarla si no es en la comunión con la
Iglesia particular, que es la propia diócesis. Pero
es la parroquia la que es llamada a hacer visible
la Iglesia como signo eficaz del anuncio del Evangelio para la vida de los hombres en su cotidianidad y como signo de los frutos de comunión de
bienes, de vida y de actividad que brotan de ella
para toda la sociedad. Como decía San Juan Pablo
II: la parroquia es “el núcleo fundamental en la
vida cotidiana de la diócesis” (San Juan Pablo II,
Pastores Gregis, 45)
La comunión eclesial, aun conservando siempre
su dimensión universal, encuentra su expresión
más visible e inmediata en la parroquia. Ella es
la última localización de la Iglesia; es, en cierto
sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas
de sus hijos y de sus hijas.
“Es necesario que todos volvamos a descubrir,
por la fe, el verdadero rostro de la parroquia; o sea,
el «misterio» mismo de la Iglesia presente y operante en ella. Aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se
encuentre desperdigada en dilatados territorios o
casi perdida en medio de populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente
una estructura, un territorio, un edificio; ella es
«la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad», es «una casa de familia, fraterna y acogedora», es la «comunidad de
los fieles “En definitiva, la parroquia está fundada
sobre una realidad teológica, porque ella es una
comunidad eucarística. Esto significa que es una
comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en
la que se encuentran la raíz viva de su edificación
y el vínculo sacramental de su existir en plena
comunión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser la parroquia una comunidad
de fe y una comunidad orgánica, es decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás
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“Y una AC que pretenda estar cerrada, no encarnarse, siguiendo la pautativa del Verbo para
redimirnos, no es católica, será acción muy buena,
pero no es católica… O sea encarnados siempre…
pero encarnados no quiere decir allí donde yo quiero, sino donde la Iglesia quiere, en la diócesis, en
la parroquia… Este criterio de la Encarnación, no
sólo vale para el otro aspecto de la Encarnación
que es la inculturación (que es muy importante),
sino también vale para la organización, para cómo
se organiza la Iglesia… Si no están arraigados, encarnados, en realidades concretas, y la realidad
concreta es la diócesis y la parroquia… no va..…
pero Padre está también la AC universitaria…Claro
que está… encarnate allí… pero encarnate a través
de tu obispo, no en un grupo que vos hiciste… La
diócesis es criterio de encarnación… La parroquia es gran criterio, otro nivel de encarnación…
y cuando se dan otros lugares más originales que
son exigidos por la realidad pastoral, que no están
en la parroquia, como por ejemplo los de la pastoral universitaria, se encarnan en el obispo… el
obispo es irremplazable, sin el obispo no hay AC…
sin diocesaneidad no hay AC”. Papa Francisco

La diócesis se encarna en cada parroquia. La “expresión de la diocesanidad de la Acción Católica
se concreta en la Parroquia”, nos dice el Papa
Francisco.

cristianos, en la que el párroco —que representa
al Obispo diocesano— es el vínculo jerárquico con
toda la Iglesia particular”. (ChL26)
La parroquia, es:
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> casa abierta para todos. Ella es la fuente
de la aldea, expresión de la cercanía de la diócesis, “casa de todos”, que no excluye a nadie. Núcleo en el barrio donde se viven las relaciones de
familiaridad y proximidad. Familia de familias,
que está atenta a las necesidades de su entorno, detectando y comprometiéndose con los sufrimientos de la gente y colaborando con otros
grupos para ayudar a superar las necesidades y
a potenciar el desarrollo de todos. Esto exige el
ejercicio de la pluralidad, del respeto a la diversidad, la flexibilidad, la misericordia.
> casa y escuela de comunión, promoviendo, verdaderamente, una espiritualidad de
comunión donde, desde una mirada fija en el misterio de la Trinidad, sepamos valorar, descubrir y
aceptar al hermano como un don de Dios para mí.
No se trata de despreciar la pluralidad y la diversidad, sino aceptarla y trabajarla como una complementariedad, que fortalece la misión evangelizadora de la propia Iglesia. (San Juan Pablo II,
Pastores Gregis)

medio del mundo, analizando las distintas situaciones sociales y articulando una acción que llevará a cabo desde una doble perspectiva: desde
el testimonio personal, siendo sal y luz en todas
aquellas dimensiones que forman parte de su
vida cotidiana, pero también desde una acción comunitaria articulada, donde buscando una mayor
incidencia en determinados ambientes concretos,
podamos presentar el rostro de la Iglesia cercano
a la vida de todos los hombres.

> casa y escuela de oración, “donde el
encuentro con Cristo no se exprese solamente
en petición de ayuda, sino también en acción de
gracias, alabanza, adoración, contemplación,
escucha y viveza de afecto hacia el arrebato del
corazón”. Para ello, hemos de ayudar a las personas a tomar conciencia de que la oración es su
vida, como momento de intimidad con el Señor;
a valorar la Palabra de Dios, como respuesta de
Dios en sus vida; a vivir la liturgia y los sacramentos, en especial la Eucaristía y la Reconciliación,
como las raíces vivas y fundamentales de la vida
cristiana, y de la parroquia.

D. La centralidad de la misión

> casa y escuela de misión, donde todos los
bautizados podamos tomar renovada conciencia
de nuestro ser y misión en la Iglesia, que no es
otro que la misión concreta de ésta. Los laicos encontrarán en la parroquia el impulso para llevar
a cabo una presencia pública evangelizadora en

La Iglesia -misterio de comunión misionera- que
vive en la diócesis y sus parroquias, tiene como
finalidad ser signo e instrumento del amor salvador de Dios. Todas sus acciones tienen como núcleo el anuncio de que Dios nos amó primero. ¡La
misión es su tarea!
Este anuncio vivido y compartido con alegría, es la
vocación propia de todo cristiano.
> ¡Si nos hemos encontrado con Jesús!
¡Tenemos que comunicarlo!
El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca
por sí misma su expansión, y cualquier persona
que viva una profunda liberación adquiere mayor
sensibilidad ante las necesidades de los demás.

> ¡Ha esto estamos convocados!
“Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos
el verdadero dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la
realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros.
Eso es en definitiva la misión». (EG 10)
> ¡Él nos ama!
Un anuncio renovado ofrece a los creyentes,
también a los tibios o no practicantes, una nueva
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora.
En realidad, su centro y esencia es siempre el
mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso
en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les
renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse»
(Is 40,31). Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap

14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre»
(Hb 13,8), pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante
de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por
«la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del
conocimiento de Dios» (Rm 11,33)
> ¡Hay que llegar a todos! EG 14-15
En primer lugar, mencionemos el ámbito de la
pastoral ordinaria, «animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles
que regularmente frecuentan la comunidad y que
se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su
Palabra y del Pan de vida eterna». También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan
una fe católica intensa y sincera, expresándola
de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta
al crecimiento de los creyentes, de manera que
respondan cada vez mejor y con toda su vida al
amor de Dios.
En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las
personas bautizadas que no viven las exigencias
del Bautismo no tienen una pertenencia cordial
a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de
la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se
empeña para que vivan una conversión que les
devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio.
Finalmente, remarquemos que la evangelización
está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de
ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la
nostalgia de su rostro, aun en países de antigua
tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber
de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien
impone una nueva obligación, sino como quien
comparte una alegría, señala un horizonte bello,
ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece
por proselitismo sino «por atracción».
Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio»
a los que están alejados de Cristo, «porque ésta
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Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla.
Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud
no tiene otro camino más que reconocer al otro y
buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo: «El amor
de Cristo nos apremia» (2 Co5, 14); «¡Ay de mí si no
anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16). (EG 9)

es la tarea primordial de la Iglesia». La actividad
misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la causa misionera debe
ser la primera». ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es
el paradigma de toda obra de la Iglesia. En esta
línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron
que ya «no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos» y que hace falta
pasar «de una pastoral de mera conservación a
una pastoral decididamente misionera “Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías
para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por
un solo pecador que se convierta, que por noventa
y nueve justos que no necesitan convertirse» (Lc
15,7). (EG 15).
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> ¡Especialmente a los más débiles y
excluidos!
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las
puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas
veces es más bien detener el paso, dejar de lado
la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se
quedó al costado del camino. A veces es como el
padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. (EG 46)

La Iglesia está llamada a ser siempre la casa
abierta del Padre. (EG 47)
Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones.
Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando
uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos,
a esos que suelen ser despreciados y olvidados,
a aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc14, 14). No deben quedar dudas ni caben
explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio»[52], y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo
del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin
vueltas que existe un vínculo inseparable entre
nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos.
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos
los que huyen de la guerra y del hambre, o que
se ven obligados a abandonar su tierra a causa
de la discriminación, la persecución, la pobreza
y la degradación ambiental…Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la
dignidad inviolable de los que huyen de un peligro
real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. En particular, pienso en las mujeres y
en los niños expuestos a situaciones de riesgo y
de abusos que llegan a convertirles en esclavos.

Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de
Jesucristo. (EG 47)

Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a
los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda.
(Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2018).
“Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe
entre la naturaleza y la sociedad que la habita.
Esto nos impide entender la naturaleza como
algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella,
somos parte de ella y estamos interpenetrados.
Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la
sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada
la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente
para cada parte del problema. Es fundamental
buscar soluciones integrales que consideren las
interacciones de los sistemas naturales entre
sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino
una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las
líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.” (LS 139)

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo.
La comunidad evangelizadora experimenta que el
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el
amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces
de los caminos para invitar a los excluidos. Vive
un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos
un poco más a primerear! Como consecuencia, la
Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies
a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los
demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17).
La comunidad evangelizadora se mete con obras
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es
necesario, y asume la vida humana, tocando la
carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la
humanidad en todos sus procesos, por más duros
y prolongados que sean. Sabe de esperas largas
y de aguante apostólico. La evangelización tiene
mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel
al don del Señor, también sabe «fructificar». La
comunidad evangelizadora siempre está atenta
a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda.
Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña.
El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en
medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni
alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé
frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean
imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la
vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse
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> ¡Somos la Iglesia en salida! ¡Somos la Acción Católica en salida!

de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y
manifieste su potencia liberadora y renovadora.
Por último, la comunidad evangelizadora gozosa
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada
pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve
belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se
evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad
evangelizadora y fuente de un renovado impulso
donativo. (EG 24).
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> ¡Somos misión! Queremos iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar.
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no
es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si
no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera
de alma, el docente de alma, el político de alma,
esos que han decidido a fondo ser con los demás
y para los demás. Pero si uno separa la tarea por
una parte y la propia privacidad por otra, todo se
vuelve gris y estará permanentemente buscan-

do reconocimientos o defendiendo sus propias
necesidades. Dejará de ser pueblo. (EG 273)
Realizada la lectura de estos
puntos (A al D) y antes de
continuar, realicen la puesta
en común de lo que han leído
y compartido, sintetizando
las ideas que compartirán
creativamente en cada grupo,
en alguna reunión al inicio
del año, para actualizar y
ayudarnos a crecer en nuestra
vocación como laicos de Acción
Católica.

2. CAUCES y modos para la
Misión.

Si no han podido realizar la propuesta de la primera y segunda etapa que compartimos en la 1º
Guía, podrán volver sobre ella para enriquecer la
vida misionera a la luz de la Palabra del Papa a la
AC para mirar la propia realidad.

:::: + info lee codigo Qr
https://goo.gl/A93XLA
En la medida que avanza nuestra reflexión como
comunidad de conducción, repasemos ideas del
modo de llegar a todos, para concretar nuestra
misión diaria, a nivel personal, comunitario, en la
ciudad o en lo rural.
Esta mirada e ir concretando un modo de ser misión
en los espacios de cada comunidad, serán “gimnasio” para lo que viviremos todos juntos en San Juan.

Si facilita el compartir, algunos dirigentes podrán
prepararse previamente y exponer al grupo este
contenido.
San Juan nos espera para vivir un real acontecimiento de fe, que nace de la vida diaria de nuestros grupos y de cada uno de nosotros.
No vamos a un “ensayo” o a una “maratón” de
actividades, vamos a compartir lo que tenemos, y
si no tenemos nada, poco habrá para compartir.
Como animadores, entonces, los invitamos a poner en marcha, en diálogo sincero y fecundo, en
cada grupo, de acuerdo a su edad y característica,
los desafíos misioneros a los que debemos llegar,
a través de caminos diferentes.
En las primeras etapas de la preparación (noviembre- marzo), valoramos con mirada creyente, los
lugares que esperan de nosotros el anuncio del
amor de Dios.

Según sea la realidad entonces, de cada lugar, estas orientaciones servirán para plasmar la misión
paradigmática, en la misión programática, que
cada comunidad se proponga realizar a lo largo
de estos meses, que convergerán en la Asamblea
Federal.
A /. Los CAUCES de nuestra misión como laicos de Acción Católica
Somos una misión, sí nuestra vida y nuestra actividad toda está llamada a ser testimonio de Jesús,
aun cuando en las cosas propias de la vida, nos
gane nuestra debilidad o pecado, porque la actitud
para salir de él, ha de ser signo de la misericordia
que Dios tiene sobre nosotros y de la fidelidad que
nos proponemos vivir. ¡Somos misión, siempre!
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no
es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si
no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera
de alma, el docente de alma, el político de alma,
esos que han decidido a fondo ser con los demás
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Siguiendo en el Consejo o las Comisiones de Área,
nuestro recorrido de discernimiento, ahora compartimos este punto sobre los cauces y modos
para la misión en la Acción Católica.

y para los demás. Pero si uno separa la tarea por
una parte y la propia privacidad por otra, todo se
vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias
necesidades. Dejará de ser pueblo.” EG 273
Así, nuestra vocación misionera encuentra tres
cauces que se interrelacionan y se dan conjuntamente en nuestras vidas para expresar en lo
cotidiano nuestra vocación misionera en lo personal, lo orgánico o asociativo, la participación en
la vida pastoral.

cauces de Nuestra vocación misionera
Personal: mi lugar,
mis ámbitos

Orgánico Con mi
comunidad de AC

A.1 Lo personal
Cada uno de nosotros se mueve a diario en ámbitos diferentes, comenzando por la propia familia. El lugar de trabajo o estudio, espacios de
recreación o de participación propios -un centro
de estudiantes, una cooperativa, una biblioteca,
un sindicato o partido político- todos son lugares
donde nos relacionamos cada día, a partir de
nuestras circunstancias y elecciones.
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Los amigos personales por fuera de la comunidad
de ACA, los compañeros del colegio, la universidad, la oficina o la fábrica, constituyen el destinatario de nuestro testimonio y de nuestro mensaje,
a través del modo con que vivimos, actuamos, nos
relacionamos.
Así, el documento del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem 16, tan importante para la
Acción Católica, señala: “El apostolado que se
desarrolla individualmente, y que fluye con abun-

Lo pastoral con mi
diócesis, con mi parroquia

dancia de la fuente de la vida verdaderamente
cristiana (Cf. Jn., 4,14), es el principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso el asociado, y nada puede sustituirle. Todos los laicos,
de cualquier condición que sean son llamados y
obligados a este apostolado, útil siempre y en todas partes, y en algunas circunstancias el único
apto y posible, aunque no tengan ocasión o posibilidad para cooperar en asociaciones.”
“¿Qué haría Cristo en mi lugar? En la escuela, en
la universidad, en la calle, en casa, entre amigos,
en el trabajo; frente al que le hacen bullying: ‘¿Qué
haría Cristo en mi lugar?’.
Cuando salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: ‘¿Qué haría Cristo en mi lugar?’. Papa Francisco.
En este orden, la Exhortación Christifideles laici
agrega:“el apostolado personal existen grandes
riquezas que reclaman ser descubiertas, en vista

Se trata, además, de una irradiación constante,
pues es inseparable de la continua coherencia de
la vida personal con la fe; y se configura también
como una forma de apostolado particularmente
incisiva, ya que al compartir plenamente las
condiciones de vida y de trabajo, las dificultades
y esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos
pueden llegar al corazón de sus vecinos, amigos
o colegas, abriéndolo al horizonte total, al sentido
pleno de la existencia humana: la comunión con
Dios y entre los hombres. ”El Papa Francisco, nos
ayuda a dar un paso más compartiendo e la Evan-

Proponernos que en cada encuentro
de los grupos se orienten los compromisos misioneros, en primer lugar,
a la tarea evangelizadora en aquello
que a uno le toca a nivel personal.
‘¿Qué haría Cristo en mi lugar?’
Papa Francisco, Chile 2018

gelii Gaudiun: “Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos
reconocer también que cada persona es digna de
nuestra entrega. No por su aspecto físico, por sus
capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o
por las satisfacciones que nos brinde, sino porque
es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano
es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa
sangre en la cruz por esa persona. Más allá de
toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega.
Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir
mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es
lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se
nos llena de rostros y de nombres!” (274)

Es el principio y fundamento de todo apostolado
seglar, incluso el asociado, y nada puede sustituirle. Todos los laicos, de cualquier condición que
sean son llamados y obligados a este apostolado
A través de esta forma de apostolado, la irradiación del Evangelio puede hacerse extremadamente capilar, llegando a tantos lugares
y ambientes como son aquéllos ligados a la
vida cotidiana y concreta de los laicos. Se trata, además, de una irradiación constante
Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor,
eso ya justifica la entrega de mi vida.
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de una intensificación del dinamismo misionero
de cada uno de los fieles laicos. A través de esta
forma de apostolado, la irradiación del Evangelio
puede hacerse extremadamente capilar, llegando
a tantos lugares y ambientes como son aquéllos
ligados a la vida cotidiana y concreta de los laicos.

A.2 Lo orgánico o asociativo
Otro rasgo característico de nuestra misión evangelizadora como laicos de Acción Católica, es,
como se llamaba en tiempos del Concilio, “el
apostolado orgánico o asociativo”.
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Nos dice Apostolicam Actuositatem, 18: “Como
los cristianos son llamados a ejercitar el apostolado individual en diversas circunstancias de
la vida, no olviden, sin embargo, que el hombre
es social por naturaleza y agrada a Dios el que
los creyentes en Cristo se reúnan en Pueblo de
Dios (Cf. 1 Pe., 2,5-10) y en un cuerpo (Cf. 1 Cor.,
12,12). Por consiguiente, el apostolado asociado
de los fieles responde muy bien a las exigencias
humanas y cristianas, siendo el mismo tiempo expresión de la comunión y de la unidad de la Iglesia
en Cristo, que dijo: “Pues donde estén dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos”. (Mt., 18,20)
Es justo, en este contexto que resalta la identidad
de la Acción Católica. “Hace algunos decenios los
laicos, en muchas naciones, entregándose cada
día más al apostolado, se reunían en varias formas
de acciones y de asociaciones, que conservando
muy estrecha unión con la jerarquía, perseguían
y persiguen fines propiamente apostólicos. Entre
estas y otras instituciones semejantes más antiguas hay que recordar, sobre todo, las que, aun
con diversos sistemas de obrar, produjeron, sin
embargo, ubérrimos frutos para el reino de Cristo, y que los Sumos Pontífices y muchos Obispos
recomendaron y promovieron justamente y lla-

maron Acción Católica”(20), para luego definir en
el mismo punto sus notas características.

Mismo fin que la Iglesia
De laicos
Organizada
En relación especial con la jerarquía
Christifideles laici, que como ya dijimos, actualiza el carisma de nuestra Institución nos recuerda que “entre las diversas formas apostólicas de
los laicos que tienen una particular relación con
la Jerarquía, los Padres sinodales han recordado explícitamente diversos movimientos y asociaciones de Acción Católica, en los cuales «los
laicos se asocian libremente de modo orgánico y
estable, bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con el Obispo y con los sacerdotes, para
poder servir, con fidelidad y laboriosidad, según
el modo que es propio a su vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la
animación evangélica de todos los ámbitos de la
vida». (30)
• Incremento de toda la comunidad cristiana.

• Proyectos pastorales.
Somos misión porque hemos respondido a un
llamado, a una vocación particular de servir a la
evangelización desde la Acción Católica que nos
configura como laicos de distintas edades y realidades, dispuestos a servir corresponsablemente
a la misión, en comunión con los pastores, trabajando juntos, de manera orgánica, a través del
modo propio que asumimos como organización
para la misión.
Esta dimensión se hace presente en los SERVICIOS y acciones misioneras, evangelizadoras que
asumimos como comunidad de Acción Católica.
Para ello, el Papa Francisco nos ha dado orientaciones concretas, sobre las que seguramente ya
hemos reflexionado para concretar en acciones
posibles, realizables y sostenibles en el tiempo.
Vamos a recordarlas:
> Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, empresarial, profesional, pero no para creerse los cristianos perfectos y formados sino para servir mejor.
> Es imprescindible que la Acción Católica esté
en las cárceles, incluso con los condenados a
perpetua, porque todo preso necesita de un horizonte no de una reja, o de un muro… La AC puede
dar horizontes… de reinserción….Es preciso que

la AC esté en los hospitales, en la calle, las villas,
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.
> Quiero una Acción Católica en el pueblo, en la
parroquia, en la diócesis, en el país, barrio, en la
familia, en el estudio y el trabajo, en lo rural, en
los ámbitos propios de la vida. En estos nuevos
areópagos es donde se toman decisiones y se
construye la cultura.
> Que la Acción Católica brinde el espacio de
contención y de experiencia cristiana a aquellos que se sienten por motivos personales como
«cristianos de segunda».
> Para poder seguir este camino es bueno recibir
un baño de pueblo. Compartir la vida de la gente
y aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus búsquedas, no importa del sector que
sean… de todos los sectores sociales… por donde
van sus intereses, sus búsquedas, cuáles son sus
anhelos y heridas más profundas; y qué es lo que
necesitan de nosotros. Esto es fundamental para
no caer en la esterilidad de dar respuestas a preguntas que nadie se hace.
> 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, (hoy día es un fenómeno tan común) 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 con las cruces que lleven a
cuestas y personalmente.
Preguntémonos ¿Motivamos y asumimos realmente la vida asociativa de nuestra Acción Católica? ¿Nos conocemos entre nosotros? ¿Trabajamos
juntos?
¿En qué espacios y situaciones concretas se dan
nuestros SERVICIOS y Actividades MISIONERAS?
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• Animación evangélica de todos los ámbitos de
la vida.

A.3 La participación en la vida pastoral
Por último, y no en orden ni de importancia ni de
presencia, sólo a efectos de éste desarrollo, está
la participación en la vida pastoral de la Iglesia,
tan bien señalada en la cita de Christifideles Laici
ya mencionada: “los laicos se asocian libremente
de modo orgánico y estable, bajo el impulso del
Espíritu Santo, en comunión con el Obispo y con
los sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y
laboriosidad, según el modo que es propio a su
vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos
pastorales y a la animación evangélica de todos
los ámbitos de la vida». (30)

En ellos y a través de distintos, equipos, consejos,
secretarias, etc.; según el modo en que cada comunidad se organice se nutre el plan pastoral de
la diócesis y de la parroquia.
Este desafío, sigue siendo vigente, no de la nada
el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice
“Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos,
también entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con
otros cristianos que se interponen en su búsqueda
de poder, prestigio, placer o seguridad económica.
Además, algunos dejan de vivir una pertenencia
cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». Más que pertenecer a la Iglesia toda, con
su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que
se siente diferente o especial.”(98)
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Esta expresión, trae consigo otra de las menciones sobre la Acción Católica que hizo el Concilio, cuando al hablar de la “misión” señaló en
Ad Gentes que “para la implantación de la Iglesia
y el desarrollo de la comunidad
cristiana son necesarios varios
“Un plan diocesano de pastoral es un instrumento al servicio
ministerios que todos deben
de la misión evangelizadora de la Iglesia, para orientar en una
favorecer y cultivar diligentemisma dirección la acción pastoral de la comunidad diocesana.
mente, con la vocación de una
El plan pastoral manifiesta la comunión de la iglesia y facilita
suscitada de entre la misma consu misión”. San Juan Pablo II decía “Hacer de la Iglesia la casa
gregación de los fieles, entre los
y la escuela de la comunión: este es el gran desafío que teneque se cuentan las funciones de
mos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser
los sacerdotes, de los diáconos
fieles al designio de Dios y responder también a las profundas
y de los catequistas y la Acción
esperanzas del mundo”. (Novo Millenio Ineunte, 43)
Católica”. (AG15)

Nuestra participación en la vida pastoral de la parroquia y la diócesis no es entonces un detalle accesorio, sino más bien constitutivo de nuestro ministerio. Característica propia y distintiva, que se expresa
en nuestra participación en los organismos de la
pastoral de conjunto diocesana y parroquial, y de
aquellos espacios o tareas que nos confíe la Iglesia.

Participar activamente de los organismos diocesanos y parroquiales, asumir tareas intereclesiales como la catequesis, la liturgia, la misión
parroquial ente otras, constituye también una
característica propia de nuestro carisma y “especial ministerialidad” como decía el beato Pablo VI,
sin descuidar ninguna de los otros dos cauces de
nuestra misionalidad.

Estos organismos de comunión y de participación
expresan al Pueblo de Dios que entorno al Obispo
o el párroco como signo de unidad de la Iglesia, se
congregan fraternalmente para orar, trabajar juntos, intercambiar miradas que se enriquecen en la
diversidad para poder juntos y cada uno en particular, llevar la Buena Noticia que es también promoción humana, de su desarrollo integral y de la
justicia, a cada rincón de la diócesis y la parroquia.

Pero aún más, contribuir a su creación, animar la
participación de todos, cooperar en el clima fraterno y cordial, alejarse de toda forma de “chismes” o rivalidades; generar vínculos de amistad
con todos los movimientos, instituciones, comunidades de base; con los religiosos y sacerdotes de la comunidad, ha de ser un servicio a
asumir con alegría verdadera.

El Papa nos recuerda: “Pablo VI invitó a ampliar
el llamado a la renovación, para expresar con
fuerza que no se dirige sólo a los individuos
aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos
este memorable texto que no ha perdido su
fuerza interpelante: «La Iglesia debe profundizar
en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre
el misterio que le es propio […] De esta iluminada
y operante conciencia brota un espontáneo deseo
de comparar la imagen ideal de la Iglesia —tal
como Cristo la vio, la quiso y la amó como Esposa
suya santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)— y el rostro
real que hoy la Iglesia presenta […] Brota, por lo
tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de
renovación, es decir, de enmienda de los defectos
que denuncia y refleja la conciencia, a modo de
examen interior, frente al espejo del modelo que
Cristo nos dejó de sí».
El Concilio Vaticano II presentó la conversión
eclesial como la apertura a una permanente
reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la
renovación de la Iglesia consiste esencialmente
en el aumento de la fidelidad a su vocación […]
Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una
perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad”.

Unidad

Diversidad

PASTORAL DE
CONJUNTO
Participación

Comunión

Pueblo de
Dios

Nuestras comunidades continuarán con vitalidad
y dinamismo la obra de la nueva evangelización
en la medida en que la «conversión pastoral»[3],
que estamos llamados a vivir, se plasme cada día,
gracias a la fuerza renovadora de la misericordia.
No limitemos su acción; no hagamos entristecer al
Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para
recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva.
(Misericordia et misera; 5)
Hagamos un examen de conciencia misionera…
¿Estamos presente en la pastoral orgánica de
nuestra parroquia, llevamos allí nuestras preocupaciones, la animamos con nuestra participación,
sabemos hacer síntesis de las propuestas que vamos recibiendo?

B /. LOS MODOS DE LA MISIÓN
B.1 De persona a persona
Es el Papa Francisco que, en Evangelii Gaudium
(127-129), nos recuerda este cauce para la misión
con estas palabras:
Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación
que nos compete a todos como tarea cotidiana.
Se trata de llevar el Evangelio a las personas que
cada uno trata, tanto a los más cercanos como
a los desconocidos. Es la predicación informal
que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero
cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la
disposición permanente de llevar a otros el amor
de Jesús y eso se produce espontáneamente en
cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino.
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Estamos llamados a la “conversión pastoral” y estos espacios de comunión y participación son los
ámbitos privilegiados donde interpelarse, discernir
y ayudarse mutuamente a que creciendo en el
propio carisma y aportándose a la unidad podamos
ser cada vez más fieles y creíbles como Iglesia.
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En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal,
donde la otra persona se expresa y comparte sus
alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus
seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta conversación es posible
presentarle la Palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el amor
personal de Dios que se hizo hombre, se entregó
por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación
y su amistad. Es el anuncio que se comparte con
una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese
mensaje es tan rico y tan profundo que siempre
nos supera. A veces se expresa de manera más
directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que
el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una
circunstancia concreta. Si parece prudente y se
dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve
oración que se conecte con las inquietudes que la
persona ha manifestado. Así, percibirá mejor que
ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá
que la Palabra de Dios realmente le habla a su
propia existencia.
No hay que pensar que el anuncio evangélico
deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que
expresen un contenido absolutamente invariable.
Se transmite de formas tan diversas que sería
imposible describirlas o catalogarlas, donde el
Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y
signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si
el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya
no se comunica sólo a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, en
aquellos países donde el cristianismo es minoría,
además de alentar a cada bautizado a anunciar el
Evangelio, las Iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de
inculturación. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es
anunciado, provoque una nueva síntesis con esa
cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si

dejamos que las dudas y temores sofoquen toda
audacia, es posible que, en lugar de ser creativos,
simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos
partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un
estancamiento infecundo de la Iglesia.
B.2 En comunidad
La acción organizada de una comunidad, en este
caso, de los laicos de Acción Católica, a nivel diocesano o parroquial, puede comprender distintos
modos para misionar.
Si se tratara de una acción territorial, programada, visitando casa por casa, organizaciones y
ámbitos propios de esa realidad, estaríamos
hablando de una misión barrial programática que
incluirá acciones específicas para dar respuestas
en un tiempo establecido para la misión.
También podrá expresarse en acciones puntuales
a lo largo de un año para evangelizar la cultura y
proponer el Mensaje de Jesús que iluminan las
distintas realidades humanas.
Pero, la forma de evangelización misionera que
expresa de mejor modo lo comunitario, son los
“SERVICIOS”.
Distintos, según la realidad y posibilidades de cada
comunidad con Acción Católica, están llamados
a generar respuestas concretas y posibles para
una necesidad presente en la realidad diocesana
o parroquial.
Los servicios constituyen un modo propio de misionar, sumando a otras personas de la comunidad que no perteneciendo a la Acción Católica,
quieran sumarse a la tarea de la promoción humana integral.
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Pensemos en algunos ejemplos ficticios, pero perfectamente posibles:
> Juan nació en la ciudad de 9 de Julio, Provincia
de Buenos Aires. Allí tuvo su infancia y adolescencia, pero al momento de estudiar, debió viajar a la
ciudad de Córdoba, para ir a la facultad.
> Carolina, nació en Florencio Varela, Provincia
de Buenos Aires, donde vivió toda su infancia. Actualmente vive en el mismo lugar, pero estudia su
posgrado también en Córdoba.
> Carlos nació en Asunción, república del Paraguay. Es ingeniero y trabaja en Córdoba capital en
un proyecto bi-nacional de integración de redes
eléctricas.
> Mariana es maestra, trabaja en una zona carenciada del gran Córdoba por las mañanas, y por las
tardes estudia Ciencias de la Comunicación en la
Universidad.
> Jorge nació en una provincia del sur del país, y
vive en un barrio periférico de Moreno, en el gran
Córdoba, realiza pequeños trabajos informales de
albañilería para poder subsistir.
Pusimos Córdoba solo como ejemplo al azar, pero
los ejemplos podrían replicarse por millones en
todas nuestras grandes ciudades del país.
Pensemos un momento sobre estas personas:
¿Cuántas diócesis eclesiásticas estuvieron en
contacto con ellas? ¿Cuántas diócesis atraviesan
estas personas por día para estudiar o trabajar?
¿Cuántos planes pastorales diferentes? ¿Cuántas
realidades distintas le tocan vivir? Y todas estas

personas confluyen en la misma ciudad.
De modo tal que las estructuras pastorales tradicionales o las instituciones de la Iglesia, si bien
son bien válidas y totalmente vigentes, pueden no
dar una respuesta completa al hombre y la mujer que hoy vive en la ciudad. Pongamos solo un
ejemplo sencillo: los horarios de las secretarías
parroquiales suelen ser acotados a días hábiles,
por la tarde. ¿Cómo puede hacer un obrero que
trabaja lejos de su casa para concurrir a anotarse
para algún curso o sacramento que se brinda en
la parroquia?
Es por eso que resulta muy necesario imaginar
nuevas propuestas pastorales para dar respuesta
a los planteos que la gente se hace hoy.
El documento de Aparecida reflexiona sobre este
fenómeno y explica: “La Fe nos enseña que Dios
vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y
sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo, violencia,
pobreza, individualismo y exclusión, no pueden
impedirnos que busquemos y contemplemos al
Dios de la vida también en los ambientes urbanos.
Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas las personas tienen la posibilidad
de conocer a más personas, interactuar y convivir
con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro
del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser
aceptado por él”. (Aparecida, 514).
Una propuesta de Iglesia en “salida a la ciudad”
El Papa Francisco, al referirse en el discurso celebrado en Barcelona sobre la evangelización de las
grandes ciudades, manifestó que era necesario
contar con “una Iglesia en salida, samaritana, para
encontrar a Dios que habita en la ciudad y en los
pobres”. (Discurso del 27 de noviembre de 2014)
Ya el documento de Aparecida contenía este mensaje de salida hacia todos los hombres de la ciudad en el N° 362 señala: “La Iglesia necesita una
fuerte conmoción que le impida instalarse en la
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B.3. La misión en la ciudad
¿Cómo anunciar el Evangelio de Jesús en la “ciudad”? Esta es una de las grandes incógnitas de
nuestro tiempo. La ciudad, como organización
social, es un fenómeno muy complejo. No es fácil de entender. Ya no contamos con sociedades
homogéneas donde las personas nacían, vivían,
formaban sus familias y morían, siempre en el
mismo lugar, en el mismo pueblo, con la misma
gente y con las mismas costumbres. Las ciudades
modernas son muy diferentes.

comodidad, el estancamiento y en la tibieza…Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de
la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra
alegría y nuestra esperanza.”

dos, porque tal desconcierto nos llevará a equivocarnos de camino, ante todo nosotros mismos,
pero luego confunde al pueblo de Dios y al que
busca con corazón sincero la Vida, la Verdad y el
Sentido.

La Iglesia, entonces y de acuerdo a estos textos,
tiene como proyecto de Dios una “ciudad nueva”.
Se debe pasar de la confusión de “Babel”, donde
todos hablaban lenguas diferentes por la ausencia de Dios, a un “nuevo Pentecostés”, donde aun
manteniendo las diferencias culturales, ideológicas, políticas y sociales de todo tipo, los hombres
y mujeres de hoy se entiendan en el “lenguaje
común” que propone Dios para su pueblo.

Francisco señala que antiguamente, la Iglesia era
la única referencia de la cultura, era una “maestra “al momento de imponer formas culturales,
valores, y más profundamente trazar el imaginario personal y colectivo, es decir las historias, los
fundamentos donde las personas se apoyan para
encontrar los significados últimos y las respuestas a su preguntas vitales. Sin embargo, Santo
Padre advierte que ya no estamos en esa época.
No estamos en la “cristiandad”, ya no. Hoy ya no
somos los únicos que producen cultura, ni los
primeros, ni los más escuchados. Necesitamos,
por lo tanto, “un cambio de mentalidad pastoral”.

Cuatro notas que puntualiza el Papa para entender
la “Evangelización de la ciudad”:
El Papa Francisco dio un discurso en oportunidad del Congreso Internacional de Pastoral de
las Grandes Ciudades. El congreso se realizó en
la ciudad de Barcelona, en el mes de noviembre
de 2014, pero el discurso principal fue dado por el
Papa en la Sala del Consistorio, en Roma, y trasmitido en directo, vía internet el 27 de noviembre
de ese año, a los participantes del congreso internacional (El texto completo del discurso puede
consultarse, en idioma castellano, en este link:
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2) Segunda nota: No caer en el relativismo:
Sin embargo, el Papa advierte que el camino no es
de una «pastoral relativista» que por querer estar
presente en la «cocina cultural» pierde el horizonte evangélico, dejando al hombre confiado en
sí mismo y emancipado de la mano de Dios. Esta
es la senda relativista, la más cómoda. Esto no se
podría llamar pastoral. Quien actúa así no tiene
auténtico interés por el hombre, sino que lo deja
a la deriva de dos peligros igualmente graves: le
ocultan a Jesús y la verdad sobre el hombre mismo. Y esconder a Jesús y la verdad sobre el hombre son peligros graves. Camino que lleva al hombre a la soledad de la muerte. (EG 93-97).

En ese discurso, el Pontífice dio una serie de notas
a tener en cuenta sobre la evangelización de las
grandes ciudades, que creemos importante puntualizar en este pequeño artículo, y luego propuso
“actitudes pastorales” para la evangelización de
las grandes ciudades:

Hay que tener el valor de realizar una pastoral
evangelizadora audaz y sin temores, porque el
hombre, la mujer, las familias y los diversos grupos que viven en la ciudad esperan de nosotros, y
lo necesitan para su vida, la Buena Noticia que es
Jesús y su Evangelio.

1) Primera nota: “Realizar un cambio en nuestra
mentalidad pastoral. ¡Se debe cambiar!”

Necesitamos una actitud contemplativa, que sin
rechazar la aportación de las diversas ciencias
para conocer el fenómeno urbano —estas aportaciones son importantes— busca descubrir el fundamento de las culturas, que en su núcleo más
profundo están siempre abiertas y sedientas de
Dios. Nos ayudará mucho conocer los imaginarios

Dice el Papa que en la ciudad necesitamos otros
«mapas», otros paradigmas, que nos ayuden a
volver a ubicar nuestros pensamientos y nuestras
actitudes. No podemos permanecer desorienta-

3) Tercera nota: La religiosidad del pueblo.
“Dios vive en la ciudad”, como dice el documento
de Aparecida y hay que ir a buscarlo y detenerse
allí donde trabaja. El Papa alienta a descubrir la
religiosidad de nuestros pueblos, el auténtico
sustrato religioso, que en muchos casos es cristiano y católico. No en todos: hay religiosidades
no cristianas. Pero hay que ir allí, al núcleo. No
podemos desconocer ni despreciar tal experiencia de Dios que, incluso estando a veces dispersa
o mezclada, pide ser descubierta y no construida.
Allí están las “semina Verbi” sembradas por el Espíritu del Señor. No está bien hacer valoraciones
presurosas y genéricas del tipo: «Esto es sólo una
expresión de religiosidad natural». No, esto no se
puede decir. De allí podemos comenzar el diálogo
evangelizador, como hizo Jesús con la samaritana y seguramente con muchos otros más allá de
Galilea. Y para el diálogo evangelizador es necesaria la conciencia de la propia identidad cristiana
y también la empatía con la otra persona.
4) Cuarta nota: La importancia de los pobres
urbanos.
El Papa advierte que en “la ciudad”, junto con la
multiplicidad de ofertas preciosas para la vida,
tiene una realidad que no se puede ocultar y que

en muchas ciudades es cada vez más evidente: los
pobres, los excluidos, los descartados. Hoy podemos hablar de “descartados”. El documento de
Aparecida utiliza el concepto de “los sobrantes”.
La Iglesia no puede ignorar su clamor, ni entrar
en el juego de los sistemas injustos, mezquinos e
interesados que buscan hacerlos invisibles.
Muchos pobres, víctimas de antiguas y nuevas
pobrezas. Están las nuevas pobrezas. Pobrezas
estructurales y endémicas que están excluyendo
generaciones de familias. Pobrezas económicas,
sociales, morales y espirituales. Pobrezas que
marginan y descartan personas, hijos de Dios. En
la ciudad, el futuro de los pobres es más pobreza.
El Papa alienta, y finaliza esta parte del discurso
al decir: ¡Hay que ir allí!
Dos propuestas concretas que da el Papa:
Frente a esto, el Santo Padre da dos propuestas
pastorales concretas y hasta detalles de funcionamiento de las estructuras pastorales. Para los
miembros de la Acción Católica, no nos son desconocidas, pero bien vale la pena repasarlas:
Una primera cuestión: salir y facilitar
Dice Francisco que se trata de una auténtica
transformación eclesial. Todo pensado en clave
de misión. Un cambio de mentalidad: del recibir
al salir, del esperar a que vengan a ir a buscarlos.
Es un punto clave. Salir para encontrar a Dios que
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y las ciudades invisibles, es decir, los grupos o los
territorios humanos que se identifican en sus símbolos, lenguajes, ritos y formas para contar la vida.

vive en la ciudad y en los pobres. Salir para encontrarse, para escuchar, para bendecir, para caminar
con la gente. Y facilitar el encuentro con el Señor.
Hacer accesible el sacramento del Bautismo. Iglesias abiertas. Secretarías con horarios para las
personas que trabajan. Catequesis adecuadas en
los contenidos y en los horarios de la ciudad.
Salir para encontrar a Dios que vive en la ciudad
y en los pobres. Salir para encontrarse, para escuchar, para bendecir, para caminar con la gente.
Y facilitar el encuentro con el Señor
Se hace más fácil hacer crecer la fe que ayudarle a nacer. Pienso que tenemos que seguir profundizando esos cambios necesarios en nuestras
diversas catequesis, esencialmente en nuestras
formas pedagógicas, a fin de que los contenidos
se comprendan mejor, pero al mismo tiempo hay
que aprender a despertar en nuestros interlocutores la curiosidad y el interés por Jesucristo.
Esta curiosidad tiene un santo patrono: es Zaqueo.
Pidámosle a él que nos ayude a despertarla. Y luego invitar a la adhesión a Él y a seguirlo. Tenemos que aprender a suscitar la fe. ¡Suscitar la fe!
Y no ir por aquí, por allá... ¡No! ¡Sembrar! Si la fe
comienza está el Espíritu que luego hará que esta
persona vuelva a mí o a otro a pedir un paso más,
un paso más... Pero suscitar la fe.
Segunda propuesta: la Iglesia samaritana. Estar
presentes
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Se trata de un cambio en el sentido del testimonio.
En la pastoral urbana, la calidad la dará la capacidad de testimonio de la Iglesia y de cada cristiano.
El Papa Benedicto XVI, cuando dijo que la Iglesia no
crece por proselitismo sino por atracción, hablaba de esto. El testimonio que atrae, que despierta
curiosidad en la gente.
Aquí está la clave. Con el testimonio podemos
incidir en los núcleos más profundos, allí donde
nace la cultura. A través del testimonio la Iglesia siembra el granito de mostaza, pero lo hace
en el corazón mismo de las culturas que se están
engendrando en las ciudades. El testimonio concreto de misericordia y ternura que trata de estar
presente en las periferias existenciales y pobres,
actúa directamente sobre los imaginarios sociales, generando orientación y sentido para la vida

de la ciudad. Así, como cristianos, contribuimos
en la construcción de una ciudad en la justicia, la
solidaridad y la paz.
Con el testimonio podemos incidir en los núcleos
más profundos, allí donde nace la cultura. A través
del testimonio la Iglesia siembra el granito de mostaza, pero lo hace en el corazón mismo de las culturas que se están engendrando en las ciudades.
Haciendo síntesis
La “Ciudad” genera nuevos desafíos a la evangelización. Es una nueva etapa, donde la Iglesia debe
encontrar nuevos caminos. Renovar estructuras y
costumbres que ya no dan respuestas al hombre
y la mujer de hoy, para ser una verdadera propuesta del Evangelio.
Jesús recorría las ciudades” (Lucas: 8,1) encontrándose con los que sufrían, con los enfermos,
con los caídos, con los “sobrantes”, con aquellos que buscaban, aun a ciegas, la verdad. Sabía
encontrarse con ellos y dignificarlos, curarlos,
levantarlos de sus caídas. De la misma manera,
debemos nosotros, los cristianos, encontrar a
Dios que vive en la ciudad, especialmente en los
que más sufren, para poder transformar la realidad a la luz del Evangelio de Jesús.
Como organismos de conducción

> ¿Qué lugares concretos de la diócesis necesitan una evangelización pensada para la ciudad?
> ¿Cuáles son las “claves” que descubren en
esa realidad concreta y que necesita de respuestas y actitudes nuevas para la misión?
> ¿De qué modo proponerla e impulsarlas en
los grupos? ¿Qué acciones son posibles animar?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

En lo rural, aparecen problemáticas propias de la
periferia, la pobreza, la falta de condiciones dignas de vivienda y trabajo, la ausencia de servicios
de salud, la educación adquiere perfiles propios.
En muchos casos crecen problemas como la
adicción, el suicidio, la trata de personas, como
emergentes de la falta de políticas públicas y de
atención también de nosotros los cristianos.
El problema del acceso a la tierra y al agua y en
muchos casos la violencia como expresión de dominio de los grandes terratenientes, ofrecen a
la pasión por misionar un desafío que es hora de
reasumir para llevar la Buena Noticia de la salvación, que como nos dice el Concilio sin ningún
complejo es “la liberación de toda esclavitud, sea
económica, cultural o política” (Ad Gentes, N° 11
y 12). La salvación o es integral o no es salvación.
Es la persona en su unidad indivisible el fin de
toda acción salvífica.
Necesitamos promover la misión en lo rural, tendiente a generar allí comunidades cristianas que
maduran su fe y se van empoderando de su propio
desarrollo personal, social, eclesial.
Para ello, la Acción Católica ha de promover en
las diócesis, una presencia activa y promotora de
esta realidad. Fijando un programa de acción adecuado que, junto al Obispo y párroco que atiende
la zona pueda servir de canal de promoción.
Discernir juntos por dónde empezar, fijándose pautas concretas para esta acción misionera fraterna,
tendiente a “implantar la comunidad”. (AD15).
Este objetivo implica mucho más que una visita casual o esporádica o acciones de juegos con los niños
en alguna tarde. Significa asumir el compromiso
de sembrar comunidad proponiendo caminos para
superar individualismo, la soledad, el aislamiento,

el recelo, la sospecha, el separatismo, la envidia, la
crítica y la sumisión, fomentando la unión, la cooperación, la solidaridad, la fraternidad. Así la vida
habitual de lo rural, comenzará a expresarse en
clave de fe, redescubriendo el valor de lo sagrado, la riqueza de lo sacramental, la importancia de
“ser” juntos para ayudarse en el camino de la vida,
en las necesidades del pueblo, en el futuro de esa
tierra que en muchos casos guarda su pasado y a
la vez, expulsa su futuro.
No podemos negar que en esta “periferia” de las
grandes ciudades, se encuentra a la vez la raíz de
lo que somos y mucho de lo que tenemos, y que
con inmensos valores se enfrenta muchas veces a
problemas tales como el envejecimiento, la soledad, la emigración, la marginación, el abandono,
la desatención, el abuso, la pobreza, la pasividad
así como la desconfianza, el aburrimiento, la desorientación.
La misión en lo rural es anuncio y promoción humana que da cimiento a una comunidad creyente.
Algunas pistas y actitudes para acercarse al mundo rural:
> Sentirse llamados por el Señor Jesús, que nos
da la misión que Él recibió del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo.
> Pasión misionera para que el anuncio gozoso
del Evangelio (Buena Noticia) llegue a todas las
personas y a toda la realidad del mundo rural.
> Encarnación en el mundo rural, para que la fe
hoy también, como hicieron los antepasados, se
haga cultura, aspiración, lucha, fiesta, relación,
organización.
> Formación que dé conciencia rural cristiana,
para que descubran a Jesús en la Iglesia, vivan el
gozo y la dignidad de ser pueblo y la necesidad de
transformar la sociedad en la que viven.
> Proximidad o cercanía al mundo de los pobres
del mundo rural, a su marginación, a su lucha,
a sus esperanzas, haciendo visible la Iglesia Samaritana.
> Compromiso, empeño de toda la Comunidad,
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B. 4 La misión en lo rural
La vida rural o en pueblos semi- urbanos es un
gran desafío en nuestra patria, donde muchas
veces las pastorales se encuentran en el núcleo
más poblado o central de provincias o ciudades
importantes, quedando un poco descuidada la realidad rural, con sus necesidades y características
definidas.

de todos los grupos de convertir el pueblo (familia,
campo, partidos, sindicatos, etc.) en Reino de Dios.
¿Hay en nuestra realidad Espacios para esta misión? ¿Cuáles? ¿Por dónde comenzar?

................................................................................
................................................................................
................................................................................
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C: Los destinatarios de la misión
Como último punto de esta reflexión, queremos
insistir en que nuestros destinatarios ¡son todos!,
no “algunos” que nos vengan bien, sino ¡todos! Y
todos quiere decir todos, sin diferencias de ninguna clase, sin descarte ni selección.
Con la certeza que este ir hacia todos implica recibirlos sin exclusión, asumiendo como nos ha
dicho el Santo Padre que es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político,
empresarial, profesional, pero no para creerse
los cristianos perfectos y formados sino para servir mejor. Es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles, Incluso con los condenados a perpetua, porque todo preso necesita de un
horizonte no de una reja, o de un muro… La AC
puede dar horizontes… de reinserción….Es preciso que la AC esté en los hospitales, en la calle,
las villas, 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… Para poder seguir este
camino es bueno recibir un baño de pueblo. Compartir la vida de la gente y aprender a descubrir
por dónde van sus intereses y sus búsquedas, no
importa del sector que sean… de todos los sectores sociales… por donde van sus intereses, sus
búsquedas, cuáles son sus anhelos y heridas más
profundas; y qué es lo que necesitan de nosotros.
Esto es fundamental para no caer en la esterilidad
de dar respuestas a preguntas que nadie se hace.
¿Cuáles son las preguntas que hace este pueblo?
¿Cuál es la pregunta que se hace esta gente? Entonces mis respuestas desde la testimonial hasta la verbal que sean a “esa” pregunta… Pero
a veces vamos con el discurso preparado…. ¿y a

vos quién te preguntó algo?… Y así estamos dando
respuestas a preguntas que nadie nos plantea…
Esto es fundamental para no caer en esa esterilidad. Los modos de evangelizar se pueden pensar
desde un escritorio pero después de haber andado en medio del pueblo, de la gente y no al revés.
Andá, caminá,…tené contacto concreto… después
sí, sentate en el escritorio y hacé un plan pastoral… ése puede ser que ande bien.
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, (hoy día es un fenómeno tan común) 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 con las cruces que lleven a
cuestas y personalmente. 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.
Paso 1: En Conclusión
La Acción Católica se define a sí misma como los
laicos organizados que asumen la totalidad de la
misión de la Iglesia, desde la diócesis que se concreta en la parroquia, al servicio de sus planes
pastorales del Obispo, para expresar en corresponsabilidad el misterio de comunión misionera,
a cuya cabeza está el Obispo de Roma, el Papa, favoreciendo la comunión y la animación temporal
de todos los ámbitos de la vida laical a la luz del
Evangelio.
¡Nos hemos encontrado con Jesús!¡Sabemos que
Dios nos amó primero!
¡Tenemos que comunicarlo!
¡Ha esto estamos convocados!
¡Hay que llegar a todos!
¡Queremos ir con todos! Especialmente a los más
débiles y excluidos!
¡Somos la Iglesia en salida! ¡Somos la Acción
Católica en salida!
¡Somos misión! Queremos iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar.

Al servicio de la Misión
personal

1

persona a
persona

Nos
Formarnos

orgánico

2

pastoral

En la ciudad y sus
ambientes

3

En las periferias
en lo rural

ofrecemos nuestro
tiempo, con sacrficio

Oramos juntos

SOMOS MISIÓN
¡Con todos
y para todos!

Luego de la puesta en común de los puntos centrales de nuestro carisma y de la lectura sobre los
cauces de nuestra misión, escuchamos la Palabra
de Dios que nos ilumina:
Mt 20, 25-28
Llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes
de los pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera
ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros,
que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido sino a servir y
a dar su vida en rescate por muchos»
Mc 16, 14-15
Por último, se apareció Jesús a los Once,
cuando estaban a la mesa, y les echó en cara
su incredulidad y dureza de corazón, porque no
habían creído a los que lo habían visto resucitado.
Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación.

Conversamos en plenario de nuestra reunión de
Consejo o Comisión:
1. ¿Qué nos dice Jesús en esta Palabra?
2. ¿Qué relación encontramos con lo compartido
en el 1º paso?
3. ¿Qué lugar nos propone?
4. ¿Qué misión nos confía?
5. ¿Qué actitudes se desprenden de la lectura que
habrá que poner en juego?
Resumiendo
La Palabra
> Nos dice...
> La relación es ...
> Nos propone...
> Nos confía...
> Actitudes...
Paso 3. Miremos nuestra comunidad diocesana y
parroquial, tal cual es y hemos ido analizando, y a
la luz de la Palabra, pensemos a dónde nos envía
Jesús ir hoy a servir a los hermanos.
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Paso 2: Nos tomamos un tiempo de silencio y escuchamos estas citas de la Palabra de Dios

plan pastoral de nuestra diócesis? ¿Cómo se concreta en la parroquia?
¿Somos en nuestros grupos inclusivos y capaces
de albergar a todos?
¿Trabajamos en común con otros grupos?
¿Vivimos la alegría comunitaria o hacemos de la
crítica y la queja el deporte parroquial?
¿Somos fuente de unidad o divisiones?

> Debatan y confronten las miradas sin miedo.
> Hagan síntesis de lo que no anda bien y lo que
sí a la luz de lo reflexionado.
> Descubran en el diálogo fraterno qué quiere
Dios de nosotros.
> Propónganse qué debemos cambiar nosotros
(no los demás) para contribuir a que nuestra
diócesis y parroquia sea el rostro de Cristo en
nuestra ciudad o en nuestras periferias.
Algunas preguntas orientadoras:
A los diocesanos
¿Dónde está el foco de nuestra misión? ¿Qué periferias no asumimos? ¿Conocemos el plan pastoral de nuestra diócesis?
¿Promovemos la unidad?
¿Hacemos diferencias entre las parroquias?
¿Asumimos nuestro rol diocesano o seguimos
aferrados a lo parroquias?

¿En el ambiente de cada uno vivimos nuestro
compromiso misionero?
¿Qué servicios estamos ofreciendo?
¿Hay algún lugar de nuestra comunidad parroquial a donde nunca hemos ido?
Paso 4. Compromiso.
Nos proponemos el modo de compartir con los
grupos parroquiales la reflexión realizada y proponemos generar gestos concretos, cambios significativos, durante las cinco semanas del tiempo
de Pascua para movilizar en toda la Acción Católica
1. Sentirnos y construir familia, conocer mejor
nuestro carisma y conocernos entre nosotros.
2. Respetarnos en la diversidad e integrarnos.
3. Salir a llenar los vacíos existenciales desde la
diócesis y las parroquias.

¿Nos sentimos servidores o jefes?

4. Ir y conocer a las personas que viven en nuestro
barrio, comenzando por “casa”.

¿Expresamos la vida diocesana y la vivimos con
alegría?

5. Revalorizar las expresiones de religiosidad
popular de nuestro pueblo.

¿Somos factores de comunión o de divisiones?

6. Acoger y anunciar, salir e integrar a todos, aun
a los no a los que piensan como “nosotros”.

¿Sabemos integrar? ¿Estamos dispuestos siempre a ir a anunciar?
¿Hacemos síntesis de comunión entre lo nacional, diocesano, parroquial? ¿O todo nos parece
una carga?
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¿En qué clima de comunión vivimos aun nuestra
diversidad y diferencias?

7. Ofrecer el testimonio personal y comunitario de
comunión misionera.
8. Brindar misericordia y compromiso con la promoción humana hacia adentro y hacia fuera.

¿Cuál es el clima de comunión con los Pastores y
con los demás movimientos y comunidades?

9. Ser una diócesis y/o parroquia servidora de los
pobres y débiles.

¿Dónde está el foco de nuestra misión?

10. Dar testimonio en la acción comunitaria en
las periferias geográficas y existenciales.

A los parroquiales
¿Qué periferias no asumimos? ¿Conocemos el

11. Dialogar con el entorno social de la ciudad, el
barrio, el campo.

2º Acción: CELEBRAR CON TODOS EL Tiempo
PASCUAL
Objetivo Celebrar como familia de Acción Católica, abierta a todos, la fiesta de Pascua y la fiesta
de Pentecostés.
A) CELEBRACION PASCUAL

13. Salir de la queja a la propuesta transformadora.
14. ¡Fructificar y celebrar la cercanía con todos y
para todos!
15. ¡Dar gracias!
PARA REALIZAR CON LOS GRUPOS
Propongan en el Consejo/Comisiones, partir del
intercambio sincero de ideas y miradas que hagan, cinco (5) acuerdos a poner en marcha como
dirigentes diocesanos o parroquiales, que permitan surgir el “hombre nuevo” de la Pascua, en
nuestras acciones como grupos de discípulos misioneros para este año 2018

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Para celebrar las semanas siguientes al domingo
pascual, en el barrio, la capilla, el centro misional, en pequeñas comunidades, hogares, hospitales, en la plaza, en casas de familia, etc. Teniendo en cuenta la ciudad, la periferia, lo rural
Hemos celebrado la Pascua, en la intensidad propia de la Semana Santa.
Muchos habrán participado de las celebraciones,
pero muchos otros no.
También la intensidad de esos días y los feriados,
muchas veces convierten la Pascua en un susurro
para los que no están cerca de la comunidad.
Les proponemos a través de este encuentro, en
las semanas siguientes al domingo pascual, celebrar en el barrio, la capilla, el centro misional,
en pequeñas comunidades, hogares, hospitales,
en la plaza, la victoria de la Vida sobre la muerte,
para que podamos ser verdaderos testigos de su
Resurrección.
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12. Proponer la alegría del Evangelio con nuestra
alegría.

Cada Consejo/Comisión verá en su propia realidad, el lugar o lugares más necesitados de este
anuncio de fiesta y de vida, para llegar allí y compartir la alegría que nace de la Pascua.
Juntos como Acción Católica parroquial (o Sectores en la diócesis) podrán llevar adelante la celebración, conjuntamente o en grupos interáreas,
para llegar a distintos lugares.
Celebración
Ser partícipes de este tiempo, proponiendo las
consecuencias prácticas que tiene en nuestras vidas la Resurrección de Jesús.
La “buena” previa
*Preparamos un grupo que anime los cantos.
* Buscamos el lugar más apropiado. (Un lugar o
varios teniendo en cuenta la llegada a la ciudad,
a las periferias y a lo rural donde sea necesario)
* Nos organizamos para misionar invitando:
> Persona a persona, comenzando por las propias familias, vecinos y amigos.
> Casa en casa, organizados en grupos por el
barrio.
> Con carteles o parlantes-:organizados y en comunión con otros grupos y organizaciones.
> En las radios o televisión por cable local organizados y en red con otros agentes de pastoral

*Involucramos a las personas cercanas al lugar
(para que inviten, compartan los recursos, mesas, flores, velas, sillas, etc.)
*Acordamos si es posible la presencia, del
párroco, diacono.
* Nos organizamos con las misionera/os de las
manzanas o de la Virgen, invitamos a los catequistas para anotar si hay niños o adultos que quieren
recibir algún sacramento. Voluntarios de Cáritas
pueden estar atentos a responder a necesidades
que puedan solicitarse en la visita.
El día de la celebración
* Llegamos con tiempo al lugar y preparamos
todo lo necesario para la celebración.
* Introducción: Saludamos y explicamos el motivo del encuentro y hacemos referencia a los signos presentes:
- El cirio pascual, - un cartel con la siguiente frase:
“Es verdad, el Señor ha Resucitado” Lc. 24, 34
-Un espacio reservado a la Virgen y a la Palabra
de Dios. (Si en el lugar hay presencia de otros credos cristianos que no veneran a la Virgen, se realiza una breve explicación del significado que tiene
para nosotros la madre de Jesús, respetando las
demás creencias).
* Invitamos a escuchar la Palabra de Dios. (La
misma puede ser leída por distintas personas entre los asistentes. Entre anuncio y anuncio, cantamos una canción o estrofa previamente enseñada
a todos).
+Leemos la Palabra de Dios: Anunciamos Jn.20,
11-18: “La aparición de Jesús a María Magdalena.
+Compartimos tres ideas para anunciar este pasaje del Evangelio:

PÁG \ 40

1) María Magdalena llora junto al sepulcro vacío
imaginando que habían robado el cuerpo de Jesús.
Se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles que le
preguntan: Mujer, ¿por qué lloras?, ella responde: “se han llevado a mi Señor”.
Imaginamos el susto de Magdalena y su angustiada porque Jesús está muerto y al ver el sepulcro

3) Cristo la envía a anunciar a los discípulos la Buena Nueva de su resurrección. También hoy nos la
envía a nosotros, para decirnos que la Pascua,
es signo de la esperanza en Jesús, que resucitado
vive entre nosotros y que la vida no acaba con la
muerte porque, si vivimos con Jesús, un día resucitaremos como Él.
• Otras personas pueden presentar un cartel,
para ser explicado donde pidamos a Jesús cambiar las situaciones de “muerte” presentes en el
lugar por situaciones de vida. Pueden ser expresadas como peticiones.
Pascua: “Yo soy la Resurrección y la Vida”

Preguntémonos ¿Cómo se encuentra nuestro
corazón? Si nos asomamos a nuestro interior
¿qué encontramos? ¿Dónde ponemos nuestra
esperanza?, ¿Buscamos a un Jesús vivo? ¿Dónde
buscamos a Jesús?
2) María ve a Jesús pero no lo reconoce. Jesús le
pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella
lo confunde con el cuidador de la huerta. Jesús la
llama por su nombre, y allí reconoce.
¡Qué momento! ¡María se encuentra con Jesús!:
María no lo reconoce, insiste en buscarlo muerto.
Ella buscaba lo que más quería, pero lo buscaba
mal. La muerte de Jesús era la muerte de su esperanza. El dolor y la tristeza no dejaban que viera
la verdad que estaba ante sus ojos. Jesús toma
la iniciativa y pronuncia su nombre: ¡María! Y al
escuchar su nombre reconoce al Señor. El amor
personalizado de Jesús había cambiado su vida. Y
en el encuentro personal con el Señor resucitado
se transforma, ese encuentro y comienza la Pascua para Magdalena.
Preguntémonos: ¿Qué situaciones en nuestra
vida no nos dejan reconocer la presencia viva del
Señor? ¿Estamos dispuestos a qué Jesús nos
llame por nuestro nombre hoy y hacer un acto de
fe, frente a su presencia resucitada?

Pasemos con Jesús de la muerte a la Vida
País, barrio, escuela, grupo, amigos o familia
> Situaciones de muerte
(cosas negativas que nos alejan de Dios y los
demás).
> Situaciones de Vida
(cosa positivas que nos acercan a Dios y a los
demás).
• Si está presente el sacerdote se pueden realizar
distintos signos: bautismos comunitarios, bendición de imágenes para poner en cada hogar, bendición de las llaves de la casa, de los enfermos,
de los niños, según sea el lugar donde se realice
la celebración.
*Podemos comenzar este momento compartiendo la cita:
“La Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos” (1 Jn.1, 2).
A esta propuesta se le sumaran otros recursos
como el Vía Lucís, entre otros para afianzar entre
nosotros el espíritu que surge de la Pascua.

:::: + info lee codigo Qr
https://goo.gl/JCRuZQ
Cerrando con un gesto apropiado a la realidad. (Abrazo de paz, entrega de estampa, entrega de agua bendita, velitas que se encienden desde el cirio).
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vacío se asusta aún más ¡se han llevado el cuerpo
de Jesús! Pero ahí donde todo es confuso y raro, dos
ángeles -mensajeros de Dios- le dan la oportunidad
de darse cuenta de una situación nueva.

*Oración final: Finalizamos esta celebración
orando juntos con alegría y cantando un canto de
alabanzas. Si el lugar necesitara de una acción
solidaria, prevista con anticipación, podría realizarse al cierre de la misma.
B) Celebración Fiesta de Pentecostés ¡fiesta del pueblo de Dios!
Atravesadas con alegría las cinco semanas de la
Pascua, nos dispondremos a celebrar la Fiesta de
Pentecostés. Fiesta del cumpleaños de la Iglesia
de Jesús, cierre del tiempo de Pascua.

Recursos:
https://goo.gl/46Rze9
https://goo.gl/2zo3ks
El don de sabiduría a las escuelas, a los sindicatos,
a los colegios profesionales, proponiendo la bendición de estos lugares y las personas que forman
parte de estas comunidades, promoviendo alguna charla debate, la entrega de alguna estampa o
mensaje, la bendición del lugar o la entronización
de alguna imagen.

Y esta fiesta queremos vivirla en clave de misión, por eso les proponemos, que en lugar de la
Vigilia de Pentecostés, el sábado 20 de mayo, o
durante los días que le siguen a él, nos encuentre recorriendo nuestra ciudad y nuestros barrios
para compartir los dones del Espíritu en distintas
realidades:

El don de la ciencia a las universidades, a los centros de salud, a los lugares de la ciudad donde se
reúnen los científicos y estudiosos, acercándonos
con un mensaje de fe, agradeciéndoles su servicio a la ciencia, proponiendo algún espacio para
conversar sobre ciencia y fe. Promoviendo la bendición sobre sus esfuerzos y trabajos, sobre sus
preocupaciones.

Para ello, con anterioridad nos preparamos con
alegría, armaremos los grupos de misión, invitando a los miembros de la comunidad a sumarse a
este día de fiesta misionera.

El don de la piedad proponiendo en algún lugar de
la diócesis o parroquia un encuentro de oración
ecuménica que nos permita dar gracias por el Espíritu que guía nuestro camino de respeto y unidad.

Cada grupo se propondrá:
1. A dónde ir y a quién alcanzar con la actividad.
2. Qué actividad realizar y qué mensaje trasmitir.
3. Cuándo.
4. Qué recursos se necesitara.
5. Quiénes asumirán cada tarea.

Recursos:
https://goo.gl/e8tzKk
https://goo.gl/LMm7H5
El don del entendimiento, invitando en algún punto
de la geografía de nuestro territorio a dar gracias
por la creación y a pedir que el Espíritu no anime
a su cuidado responsable, sumando acciones de
concientización por el cuidado del medio ambiente,
especialmente las que afectan A LOS MÁS POBRES.

Llevaremos:
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El don de fortaleza a los hospitales, centros de
detención, lugares de recuperación de adictos o
“no lugares” donde especialmente los jóvenes se
reúnen a consumir. A los refugios o casas para
víctimas de violencia.
A través de una visita, de un recital, de un mural,
de una obra de teatro o acciones artísticas, compartiremos el Mensaje de esperanza y fuerzas
que el Espíritu trae para renovar nuestra vida.

Recursos:
https://goo.gl/pJRMkd
El don del consejo reuniendo a las familias del
barrio, a los niños y a los abuelos, a celebrar el encuentro que suscita el Espíritu, ayudándonos unos a
otros a crecer, a compartir, a enseñarnos los caminos del bien, con especial atención a las periferias
existenciales y geográficas de nuestro barrio.

El don de temor de Dios, será el lugar elegido para reunir a los distintos grupos misioneros que hayan “salido” en distintas direcciones
llevando el don de Espíritu, allí pondremos en
común los dones del Espíritu Santo en el encuentro con su pueblo.

Lector 1
Envía, Señor, tu Espíritu para romper nuestras ataduras.
Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestras barreras.
Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestros prejuicios.

Podemos UTILIZAR EL siguiente esquema:

Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces),
en el nombre de Jesús.

SALUDO DEL CELEBRANTE
> En el nombre (+) del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu para curar nuestros
resentimientos.

>Hermanas y hermanos: La gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes.
INVOCACIONES AL ESPÍRITU SANTO
Guía: Damos comienzo a nuestra celebración que
es signo del encuentro de una comunidad “en salida” que vuelve al cenáculo para que en torno a
María, demos gracias por los dones del Espíritu Santo recibidos en el encuentro con los hermanos.
Renovados con su amor, le pedimos venga aun
más a nosotros para dejarnos transformar en su
presencia.
Canto –su estrofa se repetirá como antífona entre los distintos lectores

Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos
acercarnos a toda persona.
Envía, Señor, tu Espíritu para que podamos
ver en el otro el rostro del hermano.
Antífona
Lector 2
Envía, Señor, tu Espíritu para que trabajemos
por la paz.
Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos
ver lo que nos une.
Envía, Señor, tu Espíritu para que seamos
solidarios.
Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces),
en el nombre de Jesús.
Envía, Señor, tu Espíritu para que fomentemos la cultura del perdón y del diálogo.
Envía, Señor, tu Espíritu para que perdonemos nuestras deudas.
Envía, Señor, tu Espíritu para que se superen
las guerras, los racismos y las desigualdades entre los hombres.
Antífona
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Recursos:
https://goo.gl/BvMGxB
https://goo.gl/oza784

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS
De manera ordenada, cada grupo misionero presenta un signo del don que ha compartido en
los distintos lugares del barrio (pueden ser fotografías del lugar, la estampa entregada, peticiones recogidas en el lugar, los nombres de organizaciones visitadas, etc.)
a. Cada grupo designa una persona que leerá el
don que han compartido, los lugares visitados y
dará un breve testimonio de la acción.
b. Después presentarán su signo, que colocan
junto al cirio pascual.
c. El celebrante lo ungirá con oleo.
Canto.
PETICIONES
Guía: Oremos al Espíritu Santo que nos ha sido
dado, respondiendo a cada petición: VEN, ESPÍRITU SANTO (dos lectores).
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ORACIÓN DEL CELEBRANTE

1º. Envía, Señor, tu Espíritu sobre toda la Iglesia, y llénala de sus dones y sus frutos, para que
busque siempre la voluntad de Dios, y no utilice el
argumento de estar asistida por el Espíritu para
hacer su propia voluntad.

Dios misericordioso, que has querido que celebráramos el misterio pascual durante cincuenta días, renueva entre nosotros los prodigios de
Pentecostés, para que los pueblos, divididos por
el odio y el pecado, se congreguen por medio de
tu Espíritu y, reunidos, confiesen tu nombre en la
diversidad de sus culturas. Por nuestro Señor Jesucristo…. Amén.

2º. Envía, Señor, tu Espíritu para que acojamos con responsabilidad los dones que nos das y
los hagamos fructificar en bien de la comunidad.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
1. Hechos 2, 1-4

4º. Envía, Señor, tu Espíritu para que trabajemos por la unidad de todos, dentro de la rica pluralidad que los dones del Espíritu nos da a cada
uno.

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a un viento impetuoso, y
llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se
repartían y se posaban sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”. PALABRA DE DIOS

3º. Envía, Señor, tu Espíritu sobre todos los
que están en guerra o están divididos, para que
aprendan a hablar la lengua de la paz y del progreso.

5º. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nuestra
comunidad, para que sea signo vivo y creíble de
la fraternidad que Dios Padre quiere, el Hijo nos
enseña y el Espíritu crea entre nosotros.
Canto.

ORACION FINAL (Recitada por todos)

ESPÍRITU SANTO,
exiginos, ilumínanos, consolanos,
sé voz profética en nuestra conciencia,
hablanos en lo concreto a nosotros, pobres y desorientados,
que nos ponemos en tu presencia.
Arde entre nosotros con tus dones
para que seamos luz y sal,
signo y símbolo de lo nuevo, del Reino de Dios
que ya está entre nosotros. Amén.
BENDICION FINAL a cargo del celebrante.
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ESPÍRITU SANTO,
sé voz profética en nuestros grupos y comunidades,
háblanos de lo concreto y dinos que hacer,
haz que nuestras acciones vuelen con nuestros sueños,
no dejes que reinen en nuestros corazones los esquemas del mundo,
denuncia nuestros conformismos e instalaciones,
hincha las velas de nuestros anhelos más evangélicos,
destruye nuestros miedos y temores al riesgo,
libera nuestros cuerpos para lo nuevo,
da luz a nuestras miradas para ver lo más urgente, oportuno y eficaz,
ábrenos a tu llamada a lo diferente,
disponenos al discernimiento comunitario de tus signos.

PRE MISIÓN PAR A PAR
3. Tiempo Ordinario. ¡Todos somos misioneros!

“Todos los miembros de la Acción Católica son
dinámicamente misioneros, todos son los agentes.
La Acción Católica es ese afán de misionar. Los
chicos evangelizan a los chicos, los jóvenes a los

jóvenes, los adultos a los adultos, etc. Nada mejor que un par para mostrar que es posible vivir la
alegría de la fe.” Papa Francisco

A) La misión de par a par
Si hay algo que caracteriza a a la Acción Católica
es la evangelización “par a par”, siendo protagonistas a cada edad y según la propia realidad,
niños, jóvenes, adultos, asumen el desafío de llevar en Evangelio de Jesús a sus propios pares, en
los ambientes donde se desarrolla la vida.

a nivel nacional, diocesano o parroquial, por eso
en este tiempo, será un gran objetivo las visitas y
trabajo con los dirigentes que están en el radio de
nuestro rol.

Por eso, en este tiempo que seguirá a Pentecostés
queremos que cada Área, haga especial énfasis
como pre-misión en la llegada a las personas de
su propia franja de edad o forma de participación
en los campos propios de la realidad social.
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Así los niños evangelizaran a los niños, los jóvenes
a los jóvenes, los adultos a los adultos.
A.1 Los organismos de conducción-Consejos y Comisiones- también evangelizan
¡Sí! También los Consejos y Comisiones tienen
pares propios de la tarea que les ha sido confiada en la animación y conducción de la Institución

La comunicación frecuente, las visitas, los encuentros han de formar parte de nuestra vida
de misión para motivar y acompañar la vida misionera de la Acción Católica.
A. 2 Los Aspirantes evangelizan la infancia
y la pre adolescencia
En 2018 los Aspis de argentina vamos a seguir
recorriendo el país…
Durante este trienio los Aspis nos propusimos
trabajar “en clave de misión”. Fue así que durante 2016 recorrimos las “Rutas de la Misericordia”,
compartiendo acciones misioneras a lo largo y a
lo ancho de nuestro país, jugando y viviendo de un
modo particular la propuesta del Papa Francisco.

En 2017, nuevamente pusimos nuestros talentos
y virtudes para lograr que todos nos encontremos
pensando y trabajando en el “Cuidado de nuestra Casa Común”, orientando nuestras acciones
misioneras en torno a la Campaña Nacional que
propuso nuestra querida ACA En Salida.
Nuestro recorrido no termina, llegó el momento
de encontrarnos todos. Por eso hoy estamos recalculando nuestro recorrido camino a una nueva
Asamblea Federal en octubre de 2018. Sabemos
que queremos seguir siendo protagonistas de la
Evangelización en toda la Argentina. Comienza
una nueva hoja de ruta... ¡ASPI-AVENTURA CAMINO A LA ASAMBLEA!

un Juego para los aspis “Yo lo Hago” con algunas
ideas de cómo se puede poner la encíclica Laudato
Si’ en acción.
> TERCERA ETAPA:
TIEMPO ORDINARIO
Durante la tercera y última etapa, luego de habernos preparado en las etapas anteriores, todos
los miembros de la Acción Católica nos comprometeremos a ser MISIÓN, con todos y para todos,
en salida permanente para anunciar el Evangelio
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones…. Y lo desarrollaremos en las siguientes
sub etapas y sus correspondientes periodos:

ETAPAS
La idea ha sido que a partir del Encuentro de Verano vayamos recorriendo la ruta hacia San Juan
2018. Durante el trayecto iremos repasando lo
que estuvimos haciendo durante estos dos años
y preparando la misión para llevar adelante todos
juntos nuestra gran salida evangelizadora en la
Asamblea.
Cada etapa va a estar acompañada por un subsidio y una actividad para que los aspis realicen
y luego nos envíen una nota para contarle a los
demás y compartir como se van preparando cada
diócesis y parroquia para la Asamblea Federal.

> PRIMERA ETAPA:
INICIO DEL AÑO Y CUARESMA:
(Inicio del año- 1 de abril).
Durante la primera etapa nos prepararemos recordando y poniendo en práctica las OBRAS DE
MISERICORDIA. Poniéndonos a la escucha de las
necesidades de nuestras parroquias.

PRE MISIÓN:
ÁREAS EN MISIÓN
(1 de junio – 31 de julio)
Todos los miembros de la Acción Católica son
dinámicamente misioneros. Y se aprende a evangelizar evangelizando, como se aprende a rezar
rezando si tenemos el corazón bien dispuesto.

> SEGUNDA ETAPA:
TIEMPO PASCUAL:
(8 abril – 31 de mayo)
Durante la segunda etapa nos prepararemos
recordando y poniendo en práctica el CUIDADO DE
LA CREACION. Proponiendo a nuestras parroquias

MISIÓN:
TODOS A SAN JUAN
(1 de agosto – 30 septiembre)
Todos a San Juan bajo el lema que nos convoca
nuestra próxima Asamblea Federal, Porque Él
nos amó primero nos sentimos comprometidos
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El camino está dividido en tres etapas que se
articulan con el material preparatorio para la
Asamblea y cada una irá acompañada por un
pequeño subsidio:

como Acción Católica a ser Misión, con todos y
para todos.
A cada diócesis se le entregará una HOJA DE
RUTA CAMINO A SAN JUAN con los hitos del
comienzo de cada etapa, cuántos días faltan para
llegar a la asamblea, pero también con espacios
en blanco para que cada uno vaya rellenando con
las actividades planteadas. ¡Comenzamos ahora
la segunda etapa!
SEGUNDA ETAPA
TIEMPO PASCUAL (CUIDADO DE LA CREACIÓN)
Periodo: 8 abril – 31 de mayo:
Parroquias y Sectores en Salida –SEGUIMOS
TRANSITANDO EL CAMINO MISIONERO…
Los dirigentes nacionales, diocesanos, parroquiales, asumamos misioneramente nuestro rol de
conducción y animadores de la misión.
Sin olvidarnos de que cada uno de nosotros es
discípulo misionero en su propio nivel de participación, y en sus ámbitos de vida personal, para
poner en marcha este nuevo trayecto misionero.
Cada grupo, desde el encuentro renovado con
Jesús, motivado en la misión, despliegue toda su
energía misionera dándole a las actividades del
año la impronta que queremos anunciar, y asuma
el servicio que el Señor le pide desde el clamor de
las necesidades de los hermanos.

• Llama la atención a que “los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse
ciertos productos y así se vuelven efectivos para
modificar el comportamiento de las empresas,
forzándolas a considerar el impacto ambiental y
los patrones de producción.” (§206)
• Sostiene que la “educación ecológica”- que debería proporcionar información y tratar de formar
hábitos - debe ocurrir en todas partes en la sociedad: “En la escuela, la familia, los medios de
comunicación, la catequesis… instituciones políticas y varios otros grupos sociales… y todas comunidades cristianas. (§213-214)
• Recuerda a los cristianos que los sacramentos
y los domingos son esenciales para formar la relación correcta con la creación. (§233-237)
• Reflexiona sobre la relación de la trinidad, José
y María a la creación, y concluye con “una oración
por nuestra tierra” y una oración cristiana con la
creación.” (§238-246)
A continuación presentamos una propuesta en
forma de juego para que puedan participar los
Aspirantes junto con sus delegados, con algunas
ideas de cómo se puede poner la encíclica Laudato Si’ en acción….

Cada miembro de la Acción Católica -desde los
más pequeños a los más ancianos- sean evangelizadores con Espíritu.
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El Papa Francisco en el Capítulo 6 de la Encíclica Laudato Si’: Sobre el Cuidado de la Casa
Común nos habla de la Educación y Espiritualidad
Ecológica.
• Hace un llamado para conversaciones “personales o comunales” que sean de temas lejanos
del consumismo y el “egoísmo común” e invita a
las personas a vivir estilos de vida animados por
virtudes ecológicas, es decir, buenos hábitos que
deben ser desarrollados en todas las personas,
secular y de fe. (§202-215).

“YO LO HAGO” cuidando la casa común
Los aspirantes en cada una de sus parroquias
deberán formar los Equipos para el Cuidado de la
Creación que permitirán liderar la resolución del
cambio climático. Ya sea en su parroquia, escuela,
barrio, y en cada ambiente cotidiano su Equipo
de Cuidado de la Creación trabajará para crear

Objetivos del Juego
• Integrar a los Aspis en el cuidado de la creación
en todos los aspectos de la parroquia, escuela o
vida comunitaria.
• Comprometer a los Aspis a rezar, actuar, e interceder por solucionar el cambio climático, tomando el compromiso de cuidar a nuestro planeta y
nuestros hermanos y hermanas más vulnerables.
• Cultivar en los Aspis el bien común para nuestro
hogar común.” El juego propuesto para esta etapa ayudará a responder al llamado del Papa Francisco para un dialogo constructivo sobre nuestro
lugar en la creación de Dios y los impactos medio
ambientales en las comunidades más necesitadas.
Categorías para la participación del Juego…
Los delegados: Serán preguntas para hacerles a
los aspis o a veces deben dibujar y ambos equipos
deberán adivinar (tipo pictionary).
Si Yo fuera: Cada grupo deberá responder que
haría en cada caso (podrán debatir entre ellos y
optar por la respuesta final).
La creación: Serán distintas consignas relacionadas a animales de nuestras regiones y también
sobre el Génesis .
Reciclado: Serán preguntas y consignas relacionadas a la reutilización y reciclado.
Aspi-Misión: Serán consignas para que los aspirantes hagan una misión en el momento del juego.
Nuestro Planeta: Serán opciones y consejos para
memorizar el mensaje del Papa Francisco, para
cuidar el medio ambiente.
TERCERA ETAPA
TIEMPO ORDINARIO (MISIÓN)
Coordinar con las otras áreas.
Este tramo de nuestra preparación y servirá de
apoyo los materiales que iremos subiendo a nuestra página web y enviando por mail para difundir
en la Parroquia y en ella, a los diferentes grupos.

Recursos:
www.accioncatolica.org.ar
Guía de Preparación a la AF 2018, San Juan 13,
14,15 de Octubre. Publicación Consejo Nacional,
Marzo 2018.
Subsidio de Cuaresma a Pentecostés 2018.
• PDF. “La AC de Parroquia en Salida”. Publicación Consejo Nacional.
• PDF. ¿Qué es el Área Sectores? Área Sectores
Nacional.
• PDFs. Sector Promoción Humana.
• Programas de Acción Católica en distintos temas:
1. Medio Oriente y Refugiados.
2. Trata de Personas.
3. Adicciones.
4. Familia.
5. Promoción y Desarrollo integral.

PREMISIÓN
Periodo: 1 de junio – 31 de julio:
Áreas en misión (de par a par) como dice el Papa
Francisco
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. Nada mejor que un par para
mostrar que es posible vivir la alegría de la fe.
• “Eviten caer en la tentación perfeccionista de la
eterna preparación para la misión y de los eternos análisis, que cuando se terminan ya pasaron
de moda o están desactualizados. El ejemplo es
Jesús con los apóstoles: los enviaba con lo que
tenían. Después los volvía a reunir y los ayudaba a
discernir sobre lo que vivieron”.
• “Que la realidad les vaya marcando el ritmo y
dejen que el Espíritu Santo los vaya conduciendo.
Él es el maestro interior que va iluminando nuestro obrar cuando vamos libres de presupuestos o
condicionamientos”.
• “Se aprende a evangelizar evangelizando, como
se aprende a rezar rezando si tenemos el corazón
bien dispuesto”.
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instalaciones más sostenibles y para interceder
por reglamentos climáticos basados en la fe.

• “Todos pueden misionar aunque todos no
puedan salir a la calle o al campo. Es muy importante el lugar que le brindan a las personas
mayores que pertenecen desde hace mucho o se
incorporan. Si cabe la expresión: pueden ser la
sección contemplativa e intercesora dentro de las
diferentes secciones de la Acción Católica. Ellos
son los que pueden crear el patrimonio de oración
y de la gracia para la misión. Del mismo modo los
enfermos. Esta oración Dios la escucha con ternura especial. Que todos ellos se sientan parte, se
descubran activos y necesarios”.
MISION
Periodo: 1 de agosto – 30 septiembre:
Todos a San Juan
Él nos amó primero (1Jn 4, 19) Acción Católica es
misión. Con todos y para todos.
El camino sigue, la misión continúa e igual que los
discípulos después que Jesús los enviaba volvían
a encontrarse con el Maestro para no perder el
sentido y la profundidad del trabajo por el reino…
“Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían
enseñado. El, entonces, les dice: Vengan también
ustedes aparte…” (Marcos 6,30-34).
Porque Él nos amó primero nos sentimos comprometidos como Acción Católica a ser misión,
con todos y para todos.
Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos
los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es
para todo el pueblo, no puede excluirse a nadie.
(EG 23b).
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Poner en el foco de la salida a “todas las periferias”, en especial el cuidado y la integración de la
fragilidad -pobres, adictos, víctimas de trata, personas con discapacidades, migrantes y refugiados-, la familia -especialmente niños y jóvenes- y
el cuidado de la vida y la casa común.
La misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es la tarea –salir en misión–. La Acción Católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia.

Si la misión no es su fuerza distintiva la Acción
Católica se desvirtúa y pierde su razón de ser.
Última Parada…. XXIX ASAMBLEA FEDERAL SAN
JUAN 2018
Luego de habernos preparado a lo largo de todo
este camino, los Aspis de toda la Argentina llegarán a San Juan para vivir la 29ª Asamblea Federal, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre.
Desde el análisis, reflexión y discernimiento, así
como de las propuestas recibidas en los documentos de trabajo, nos proponemos vivir una
Asamblea Federal “esencialmente misionera”
que siga expresando nuestro carisma institucional, nuestra identidad y ministerio, en la Iglesia
”en salida, madre de corazón abierto” que nos
propone como programa pastoral el Papa Francisco.
¡A PREPARANOS PARA EMPRENDER JUNTOS
ESTE CAMINO, SAN JUAN NOS ESPERA! ¡ALABADO SEA JESUCRISTO!
A. 3 Los Jóvenes evangelizan a los adolescentes y Jóvenes
Queremos como jóvenes preparar nuestro corazón para vivir nuestra próxima Asamblea Federal,
haciendo carne en nuestras vidas y actividades
cotidianas el pedido del Santo Padre de ser discípulos misioneros en nuestras periferias, trasmitiendo mediante nuestras acciones que Él nos
amó primero.
Para ponernos ponerse en camino de preparación,
proponemos estas sugerencias para que puedan
llevar adelante con el grupo; en cada diócesis,
en cada parroquia, pidiendo a Jesús que nos llamó que podamos vivir un encuentro de alegría,
fraternidad y en clave misionera.
Por eso, para el camino les compartimos tres
momento se reflexión y salida hacia los jóvenes.
Nada mejor que un par para evangelizar a otro
par, desde el lenguaje propio de los jóvenes y en
medio de sus ambientes de vida.
El esquema será el siguiente: Que cada comunidad de jóvenes realizará en el momento que
considere oportuno dentro del tiempo propuesto

y relacionándolo con las actividades comunes a
toda la Acción Católica en la diócesis o parroquia.

Primer Momento:” Él nos amó primero…” 1 Jn.
4,19- Tiempo de Pascua.

PASCUA
_El nos amó primero
_Las Bienaventuranzas

Proponemos en un encuentro del Tiempo Pascua
“Él nos amó primero”, afirma el evangelista Juan
(cf. 1 Jn 4, 19). La iniciativa no es nuestra, sino
suya. Y nos ama a nosotros “por nosotros mismos”, buscando sólo nuestro bien. El Concilio
afirma que la persona humana es la única criatura terrestre “a la que Dios ama por razón de ella
misma” (GC 24). Dios nos ama a nosotros porque
somos nosotros. Y somos nosotros porque nos
ama, ya que su amor nos crea y nos recrea. “Él
nos ha amado primero- recuerda oportunamente
Benedicto XVI, en su encíclica “Deus caritas est”
(25-I-06), - y sigue amándonos primero; por eso,
nosotros podemos corresponder también con el
amor…Él nos ama y nos hace ver y experimentar
su amor.

TIEMPO ORDINARIO
_ Hágase en mí tu Palabra

Todos los miembros de la Acción Católica son
dinámicamente misioneros, todos son los agentes.
La Acción Católica es ese afán de misionar. Los
chicos evangelizan a los chicos, los jóvenes a los
jóvenes, Papa Francisco

Dios es siempre el primero en todo. Él toma la
iniciativa. La única razón por la que puedes amar
a Dios o a cualquier otra persona es porque Dios
te amó primero. Y Él mostró ese amor enviando
a Jesucristo a la tierra a morir por ti. Él mostró
ese amor creándote. Él mostró ese amor dándote
todo lo que tú tienes en la vida. Nosotros amamos
porque Dios nos amó primero. No puedes dar a
los demás lo que tú no has recibido.
Para reflexionar en el grupo
El Papa Francisco nos decía a fines del año pasado: «Hijos míos, no amemos de palabra y de
boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas
palabras del apóstol Juan expresan un imperativo
que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad
con la que el «discípulo amado» ha transmitido
hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se
hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con
los que tenemos que enfrentarnos. El amor no
admite excusas: el que quiere amar como Jesús
amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente
cuando se trata de amar a los pobres. Por otro
lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se
basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1
Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
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PENTECOSTÉS
_Yo tampoco te condeno.
_Baja en seguida porque hoy he de quedarme en
tu casa.
_Hagamos una fiesta

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir
nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente
impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida
en que acogemos en nuestro corazón la gracia de
Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera
que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros
afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la
misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras
vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas
que se encuentran necesitados. (I Jornada Mundial de los Pobres 19 de noviembre de 2017).
Nos preguntamos: ¿Qué necesitan los jóvenes
en esta Pascua? ¿A qué obra con nuestros pares
nos mueve, el Señor que nos amó primero en
esta Pascua?
Tomamos nota de nuestras inquietudes y propuestas
Discernimos en la oración
Realicemos como grupo de jóvenes de Acción
Católica, si es posible frente a Jesús Sacramentado cada una de las Bienaventuranzas, y allí confrontemos nuestras propuestas e inquietudes.
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Leemos: Si miramos a nuestro alrededor, observaremos que cada vez más se impone, con fuerza,
un estilo de vida que etiqueta como triunfadores
o vencedores a los que muestran el poder, el tener y el placer, cayendo en un relativismo o en un
individualismo que nos lleva a olvidar al otro, al
hermano necesitado.
El Señor nos propone un ideal bien distinto: el
de aceptar su reinado en nuestra vida, el de asemejarnos a Cristo, el de encontrar la dicha en su
amor y misericordia, no sólo asemejarnos a Cristo, el de encontrar la dicha en su amor y misericordia, no sólo experimentándolo en nuestra vida
sino también en la de los demás. Si ponemos el
foco en las bienaventuranzas, éstas deben representar para cada uno y para la comunidad un

desafío permanente: el de buscar la felicidad en
las cosas del Señor, confiarnos totalmente en su
amor, ver las cosas como Dios las ve, aceptar su
reino y seguirlo fielmente.
Es por ello que rezar y poner en práctica las Bienaventuranzas nos ayudará a que podamos también primerear en el amor como Jesús lo hizo y lo
sigue haciendo en nuestro diario caminar.
Lector. Mt. 1, 5-12
Tiempo de oración personal
Mientras hacen la oración puedes usar el siguiente
tema musical: Nadie te ama como yo
https://youtu.be/U_pRPr8pgeY
Preguntas para orientar la oración
¿Qué pobrezas deben ser sanadas entre nuestros
jóvenes? ¿De qué soberbias necesitamos ser liberados?
¿Qué violencias sufren los jóvenes? ¿Qué violencias generan y deben ser sanadas?
¿Qué justicia claman los jóvenes y que cauce podemos ofrecerles?
¿Cómo proponerles el camino de la misericordia
y el perdón?
¿En qué situaciones concretas debemos acercar
la paz que nace del encuentro con el maestro?
¿A quiénes?-poneles nombre propio- ¿En dónde?
¿Cuándo?
No te olvides que...
Las bienaventuranzas revelan el amor de Dios, es
el itinerario de fe y de práctica de la acción evangelizadora, es un confiarnos totalmente en su
amor, ver las cosas como Dios las ve, aceptar su
reino y seguirlo fielmente.
“Busquen en las bienaventuranzas que son el
proyecto de vida algo que no sea concreto… y si
alguno al final de las bienaventuranzas cree que
es un camino ideal, (volador), Jesús las remata
con algo que es bien concreto… “bienaventurados sean cuando los persigan, cuando los lleven

Tiempo de compromisos ¡En salida!
En este tiempo de gozo Pascual donde claramente
hemos podido recordar el gran Amor de Jesús
por nosotros, dejémonos interpelar por la luz del
Resucitado para encarnar en nuestras vidas y en
las de nuestros hermanos; como verdaderos discípulos misioneros este gran e infinito amor!!!...

> Proponer actividades positivas para el tiempo
libre entre amigos.
> Invitar a otros jóvenes a compartir una acción
solidaria.
> Involucrar a los jóvenes que no frecuentan la
parroquia en alguna campaña por causas que valgan la pena.
Segundo momento: Los jóvenes, la Fe y el discernimiento vocacional. Fiesta de Pentecostés

En ocasión de celebrarse el II° Congreso Internacional sobre Acción Católica, el Santo Padre nos
dice:
...Históricamente la Acción Católica ha tenido la
misión de formar laicos que asuman su responsabilidad en el mundo. Hoy concretamente, es la
formación de discípulos misioneros…

A. Proponemos en un encuentro cercano a Pentecostés
Como Iglesia joven que camina con esperanza y
alegría, nos unimos también al Santo Padre en
este camino de preparación del Sínodo de los
Jóvenes.

...El carisma de la Acción Católica es el carisma
de la misma Iglesia encarnada entrañablemente
en el hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana
que discierne en contemplación y mirada atenta
la vida de su pueblo y busca renovados caminos
de evangelización y de misión desde las distintas
realidades parroquiales…

La Acción Católica no puede estar ausente, por eso
queremos rezar y generar espacios que ayuden a
los jóvenes a fortalecer y aumentar la fe en Cristo,
pero fundamentalmente en lograr que todos ellos
se sientan oídos, se sientan parte de una Iglesia
Madre, una madre que nos da vida en Cristo y que
nos hace vivir con los demás hermanos en la comunión del Espíritu Santo.

En respuesta a este pedido y a la luz de lo que
hemos reflexionado, propónganse en lo personal y en lo comunitario acciones misioneras en
los ambientes donde viven su vida joven para llevar el anuncio de cuanto nos ama Dios que dio su
vida para darnos vida.
Algunas propuesta.
> Visitar a un amigo o compañero del que te hayas alejado.
> Compartir un recreo con el compañero que está sólo.
> Acercarse a compartir actividades en centros
de atención de adictos, hogares de Cristo, etc.
> Intervenir para que no haya situaciones de bullyng en tu escuela o trabajo.
> Planificar talleres y actividades para jóvenes
en situación de vulnerabilidad.

Para reflexionar en el grupo
Proponemos visualizar juntos en una reunión del
grupo lo que nos dice el Papa Francisco sobre la
importancia de este Sínodo:
https://youtu.be/ZggvLpJ8GwI
https://goo.gl/iWMTXb
¿Sabes que es un Sínodo?...
https://youtu.be/o3NhVMkQ_fo
Tiempo de oración personal
Preparemos nuestros corazones para escuchar
la voz de nuestros jóvenes, para discernir a la
luz del Evangelio los signos de los tiempos en el
mundo y la realidad de hoy.
Proponemos rezar con las siguientes citas bíblicas, y pensar qué joven en concreto espera de tu
cercanía y testimonio.
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a los juicios, cuando les peguen, cuando los martiricen…” con eso Jesús baja de un hondazo cualquier ilusión de sofisticación de lo católico…”
Papa Francisco a la AC.

1. Jn. 8, 1-11.
2. Lc. 19, 1-10.
3. Lc. 15, 11-32

> El Foro Internacional de Acción Católica (FIAC)
-Coordinación de Jóvenes- también nos acerca
una propuesta misionera

Tiempo de compromisos ¡En salida!

A partir del tiempo de Adviento 2017 la Coordinación de Jóvenes FIAC lanza la iniciativa” Invita
a tu Obispo” como un modo concreto y simple de
prepararse para el Sínodo.

Recordamos tres ideas que nos ha propuesto el
Papa:
> ...Que bueno que los Jóvenes sean “callejeros de
la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a
cada plaza, a cada rincón de la tierra. (EG 106).
> …Cada vez que intentamos leer en la realidad
actual los signos de los tiempos, es necesario escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son
la esperanza de los pueblos Los ancianos aportan
la memoria y la sabiduría de la experiencia, que
invita a no repetir tontamente los mismo errores
del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y
acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las
nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al
futuro, de manera que no nos quedamos anclados
en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya
no son cauces de vida en el mundo actual. (EG 108).
> Los desafíos están para superarlos. Seamos
realistas, pero sin perder la Alegría, la audacia y
la entrega esperanzadora. ¡No nos dejemos robar
la fuerza misionera! (EG 109).
Les proponemos los siguientes gestos que
ayudarán a preparar el corazón de los jóvenes
para este gran acontecimiento, mientras caminamos hacia nuestra próxima Asamblea Federal:
> Realizar una encuesta que te ayudará a conocer
más sobre qué piensan los jóvenes de tu barrio...
¿Qué te gusta de la Iglesia?- ¿Qué puedes aportar a la Iglesia?
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La podes realizar en tu curso o durante los recreos en el colegio al que vas, en tu club del barrio, en plazas que congreguen jóvenes, etc.
Generar espacios de cine debate en el barrio, colegios, uniones vecinales, etc., que te ayuden a conocer la opinión y la concepción que tienen los jóvenes
de la realidad, mediante el análisis de las películas.

Nos gustaría que los grupos de jóvenes de Acción Católica de todo el mundo encuentren oportunidades para encontrarse con sus pastores
para conocerse, intercambiar, compartir y poner
en común en la vida de nuestras Iglesias locales
los sueños, los miedos, las experiencias las opiniones de todos los jóvenes.
Demos el primer paso para que nuestros obispos puedan conocernos mejor e incluso a conocer muchos de nuestros compañeros que están
muy lejos de la fe o no comparten ningún camino
eclesial. Demos espacio para la creatividad, para
pensar en estas oportunidades: podemos invitar
a nuestros obispos a una reunión o actividad de
grupo parroquial, incluso compartir un almuerzo
o un momento cultural, deportivo o una reunión
de jóvenes fuera de las paredes de la parroquia.
Lo que es importante es el propósito. Como
jóvenes de AC, con nuestros asesores, confiamos
en que el Sínodo, como lo subrayó el Papa Francisco en la carta del 13 de enero de 2017 (Hagan
sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar
en las comunidades y háganlo llegar a los pastores), favorecerá a que los pastores puedan escuchar a todos los jóvenes: seamos quienes los
ayudan a conectarse, a juntarse y a crear experiencias de encuentro y diálogo entre los jóvenes
y nuestros obispos.
Entonces sólo nos resta ponernos en marcha…
¡Invita a tu obispo!
¡Y compartamos todas las experiencias que experimentaremos del Adviento al Sínodo!
Tercer momento:
Hágase en Mí según Tu voluntad.
A) Proponemos en un encuentro entre junio y
agosto

Sagrada escritura es...
Por inspiración del Espiritu Santo

Confiada a la Iglesia
para la salvación

1

2

3

4

Leer

meditar

orar

contemplar/
practicar

¿Qué dice el texto
bíblico?

¿Qué nos dice el Señor
por su palabra?

¿Qué le decimos al
Señor motivados por su
Palabra?

¿A qué conversión y
acciones nos invita el
Señor?

Comprender la
Palabra...

Actualizar la
Palabra...

Orar
la Palabra...

Practicar
la Palabra...

Para descubrir lo
que Dios nos enseña
mediante el autor
inspirado.

Para interpelar la vida,
conocer su sentido,
mejorar nuestra
misión y fortalecer la
esperanza.

Para dialogar con
Dios y celebrar
nuestra fe en familia o
comunidad.

Para conducir la vida
(practicar) según
los critarios de Dios
(conversión).

Continuar reflexionando sobre la realidad de los
jóvenes, nuestra propia realidad porque sabemos
que es una época de cambios, y queremos como
jóvenes discernir con criterio, promoviendo la reflexión sobre la realidad social en la que estamos
inmersos; que seamos, guiados y acompañados,
para configurando nuestra vida, con la seguridad
de que Jesús nos acompaña y es garantía para
nuestro futuro.
Para reflexionar en el grupo
Proponemos que se armen varios grupos y que
se trabajen estas citas bíblicas., con una lectura
orante de las mismas
4. Romanos 12, 2
1. Lc 6,27-35
5. Mateo 22, 37-38
2. Lc 6,36-38
6. Lucas 11, 28
3. Lc 18,17
7. Éxodo 20
Cada grupo deberá armar una frase, dibujo, graffiti para compartir con los demás la lectura asig-

nada. Entre todos armarán una cartelera sobre
las propuestas que nos hace hoy Jesús, así como
una vez, le hizo a María, la joven Nazarena.
A continuación escuchamos o leemos juntos el
mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en
Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=
EtQLWW0jmeI
Juntos, completamos nuestra cartelera con las
enseñanzas del Santo Padre.
Oración comunitaria (rezamos juntos)
“Señor y Padre, permite que tu Santo Espíritu me
llene con la conciencia de tu Voluntad en este momento. Quiero ver tu Providencia, tu guía y tu gracia en mi vida diaria. Perdóname cuando me rebelo por las ocasiones en las que me parece que
tu Voluntad me parece difícil de cumplir. Mi vida
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Palabra de
Dios escrita

está plagada de mi propia voluntad y egoísmo. Mi
corazón no está listo para el sacrificio y mi mente rechaza lo que no puede comprender. Permite
que tu misericordia me rodee y que me llene con
tu luz. Permíteme ver con claridad la sapiencia
detrás de todo lo que permites y el amor en todo
lo que ordenas. Que nuestras voluntades se hagan una sola para que haga en esta vida lo que
debo hacer para alcanzar la eternidad, perfectamente unido a Tu voluntad”.
Tiempo de compromisos ¡En salida!
Si es en julio, les proponemos que armen un encuentro parroquial con sus abuelos y los abuelos
o gente mayor de su comunidad y del barrio. Inviten a amigos a que vengan con sus abuelos para
celebrar el Día de los Abuelos.
Generen un espacio para conversar con ellos, sobre sus experiencias de vida y de fe, tal vez alguno
pueda dar su testimonio.
También en julio pueden organizar alguna actividad en torno al día de la Independencia Patria.
Entre estos meses podemos generar un espacio
con otros jóvenes para hablar sobre los ideales, la
maduración, los sueños.
En este tiempo se puede implementar a su vez, la
propuesta del Proyecto de Vida presentando en el
Encuentro Nacional de Verano 2018.
B) En primavera: Cuidemos la tierra, cuidemos la
vida.
Llegando ya la primavera los invitamos a retomar
el tema de nuestra Campaña “Cuidemos la Tierra,
cuidemos la Vida” para no perder nuestra sintonía
con el cuidado de nuestra casa común.
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Para reflexionar en el grupo
Releemos juntos:
13. El desafío urgente de proteger nuestra casa
común incluye la preocupación de unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona,

nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor,
no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para
construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en
los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección
de la casa que compartimos. Merecen una gratitud
especial quienes luchan con vigor para resolver las
consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo.
Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir
un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos. El movimiento
ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico
camino, y ha generado numerosas agrupaciones
ciudadanas que ayudaron a la concientización.
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de
los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen
los caminos de solución, aun entre los creyentes,
van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en
las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos
de Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por
el abuso humano a la creación de Dios». Todos
podemos colaborar como instrumentos de Dios
para el cuidado de la creación, cada uno desde su
cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.
Confrontamos con esta noticia
Llega la noche de los shoppings y prometen descuentos de hasta 50% (19-12-2017)
Llegan las fiestas y se viene una nueva edición
de la Noche Shopping, la maratón de descuentos

más esperada del año. Desde las 20 del 23 de
diciembre hasta las 4 am del 24, los shoppings
Alcorta, Dot Baires, Alto Palermo, Abasto, Patio
Bullrich, Alto Avellaneda, Soleil Premium Outlet
y Distrito Arcos, permanecerán abiertos para que
los visitantes puedan hacer sus compras de último
momento y acceder a increíbles descuentos
sorpresa.
A partir de las 20 comenzarán a anunciarse los
descuentos en cada uno de los shoppings que
participan de la acción. Durante toda la noche
habrá un descuento del 20% del valor original de
los productos y Happy Hours de cinco minutos,
con descuentos extra del 30%, 40% y 50% en locales adheridos.
Los outlets también se suman a esta noche tan
especial con la GRAN FERIA: una noche de shopping outlet en donde una serie de descuentos especiales se irán anunciando por franjas horarias
desde las 18 del 23 de diciembre hasta la 01 del
24 de diciembre, con innumerables happy hours
para sorprender a todos sus visitantes.
Como propuesta diferencial y por primera vez en
el Distrito Arcos, se presentará el Coro Kennedy
para dar inicio a las actividades con un repertorio
navideño para disfrutar de una tradición navideña
en familia.

lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace
creer a todos que son libres mientras tengan una
supuesta libertad para consumir, cuando quienes
en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico
y financiero. En esta confusión, la humanidad
posmoderna no encontró una nueva comprensión
de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de
identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines

Conversen:
> ¿Qué le preocupa a Francisco?
> ¿Cómo ven en sus ambientes esta realidad?
> ¿Qué les permite reflexionar sobre cada uno
de ustedes?
Miremos ahora este otro Mensaje del Papa a los
jóvenes de Perú
https://www.youtube.com/watch?v=y1SrkNXCrbo
A partir de lo conversado, visto y oído sinteticen
la propuesta que nos interpela hoy como jóvenes.

Conversen:
> ¿Qué se destaca en esta noticia?
> ¿Cómo nos invita a vivir las fiestas?

203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus
productos, las personas terminan sumergidas en
la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo
que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal
como le son impuestos por la planificación y por
los productos fabricados en serie y, después de
todo, actúa así con el sentimiento de que eso es
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Continúen leyendo este fragmento del capítulo 6
Laudato sí.

Oración comunitaria (rezamos juntos).
Oración por nuestra tierra (De Encíclica Laudato si)
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él.
¡A Él sea la gloria por siempre! Amén

Tiempo de compromisos ¡En salida!
Les proponemos que para la fiesta de la primavera y del estudiante realicen una campaña de
concientización (flyer, videos, etc.) sobre la moda,
la tecnología y el consumo para promover en los
ambientes donde se junten los jóvenes.
También pueden organizar recitales con grupos
que canten a los valores propuestos, muestras de
fotografía o arte.
Pueden realizarse acciones directa de limpiezas
de plazas, recolección de plásticos y papeles, talleres de reciclado, etc.
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A. 4 Los Adultos evangelizan a los adultos
en las tres etapas de la adultez y sus
ámbitos de participación.
En este tiempo en que nos preparamos para compartir nuestra Asamblea Federal en San Juan,
queremos invitarlos a seguir estrechando los
lazos de las misiones iniciadas o profundizadas
antes o después de la anterior Asamblea.

Quiero una Acción Católica en el pueblo, la
parroquia, en la diócesis, en el país, barrio,
en la familia, en el estudio y el trabajo, en lo
rural, en los ámbitos propios de la vida. En
estos nuevos areópagos es donde se toman
decisiones y se construye la cultura.
Que la Acción Católica brinde el espacio
de contención y de experiencia cristiana a
aquellos que se sienten por motivos personales como «cristianos de segunda».
Papa Francisco a la AC, 27.04.2017.

Como adultos que caminamos nuestras comunidades, hemos tocado y sentido la realidad de
los hombres y mujeres de nuestras familias y
nuestros barrios, de los diversos ámbitos donde
se desarrolla la vida de la gente. Nos animamos
también a acercarnos a las periferias existenciales como nos pide Francisco.

(…) Para poder seguir este camino es bueno recibir un baño de pueblo. Compartir la
vida de la gente y aprender a descubrir por
dónde van sus intereses y sus búsquedas,
no importa del sector que sean… de todos
los sectores sociales… por donde van sus
intereses, sus búsquedas, cuáles son sus
anhelos y heridas más profundas; y qué es
lo que necesitan de nosotros. Esto es fundamental para no caer en la esterilidad de dar
respuestas a preguntas que nadie se hace.
Papa Francisco a la AC, 27.04.2017.
Familia
Como discípulos misioneros debemos ofrecer a
nuestros hermanos la buena nueva de la familia:
“el deber de anunciar con alegría y convicción la
«buena nueva» sobre la familia, que tiene absoluta necesidad de escuchar siempre de nuevo y de
entender cada vez mejor las palabras auténticas
que le revelan su identidad, sus recursos interiores, la importancia de su misión en la Ciudad de
los hombres y en la de Dios” (San Juan Pablo II,
Familiaris Consortio).
Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a
la moda, o por sentimientos de inferioridad
frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores
que podemos y debemos aportar. (Francisco, Amoris Laetitia, 35)
La Familia como realidad fundamental a acompañar, promover y proteger, nos ofrece hoy día un
gran abanico de posibilidades para acercar nuestros servicios:

> el acompañamiento de las nuevas familias,
Los Padres sinodales han indicado que « los
primeros años de matrimonio son un período vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos
y del significado del matrimonio. De aquí la
exigencia de un acompañamiento pastoral
que continúe después de la celebración
del sacramento (cf. Familiaris consortio,
3ª parte). Resulta de gran importancia en
esta pastoral la presencia de esposos con
experiencia. La parroquia se considera el
lugar donde los cónyuges expertos pueden
ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más
jóvenes, con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas
comunidades. (Amoris Laetitia, 223)
> los espacios para las familias en conflicto,
La historia de una familia está surcada por
crisis de todo tipo, que también son parte
de su dramática belleza. Hay que ayudar a
descubrir que una crisis superada no lleva
a una relación con menor intensidad sino
a mejorar, asentar y madurar el vino de la
unión (…) Es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que
lleguen… (Amoris Laetitia, 252)
> la atención especial a las familias monoparentales,
Las familias monoparentales (…) Cualquiera que sea la causa, el progenitor que
vive con el niño debe encontrar apoyo y
consuelo entre las familias que conforman
la comunidad cristiana, así como en los
órganos pastorales de las parroquias.
(Amoris Laetitia, 252)
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De los destinatarios depende el modo.
Como nos dijo el Concilio y rezamos muchas
veces en la Misa: atentos y compartiendo la
luchas y esperanzas de los hombres para
mostrarles el camino de la salvación. 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.

> desde la preparación inmediata al matrimonio,
…necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio
<Cf. Relatio Synodi 2014, 26>. Deben poder percibir el atractivo de una unión plena
que eleva y perfecciona la dimensión social
de la existencia, otorga a la sexualidad su
mayor sentido, a la vez que promueve el bien
de los hijos y les ofrece el mejor contexto
para su maduración y educación. (Amoris Laetitia, 205)

> el acompañamiento a los separados, los divorciados, los abandonados,
Hay que acoger y valorar especialmente el
dolor de quienes han sufrido injustamente
la separación, el divorcio o el abandono,
o bien, se han visto obligados a romper la
convivencia por los maltratos del cónyuge.
(…) Al mismo tiempo, « hay que alentar a las
personas divorciadas que no se han vuelto
a casar —que a menudo son testigos de la
fidelidad matrimonial— a encontrar en la
Eucaristía el alimento que las sostenga en
su estado.
…A las personas divorciadas que viven en
nueva unión, es importante hacerles sentir
que son parte de la Iglesia, que « no están
excomulgadas » y no son tratadas como
tales, porque siempre integran la comunión
eclesial. (Amoris Laetitia, 242 y 243)
> a los que han perdido una persona muy amada,
A veces la vida familiar se ve desafiada por
la muerte de un ser querido. No podemos
dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en esos momentos. (Amoris Laetitia, 253)

> por la droga y otras adicciones,
También se mencionó la drogodependencia
como una de las plagas de nuestra época,
que hace sufrir a muchas familias, y no pocas veces termina destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, el juego
y otras adicciones. (Amoris Laetitia, 51)
> el delito,
Es imprescindible que la Acción Católica
esté en las cárceles, incluso con los condenados a perpetua, porque todo preso
necesita de un horizonte no de una reja, o
de un muro… La AC puede dar horizontes…
de reinserción….
Papa Francisco a la AC, 27.04.2017

> Pueden ser también espacios a acompañar, las
familias que atraviesan situaciones como:

> Acompañar familias que conviven con… la discapacidad de uno o varios de sus miembros,

> por la falta de trabajo,
Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta
de trabajo es muy selectiva y precaria. Las
jornadas de trabajo son largas y, a menudo,
agravadas por largos tiempos de desplazamiento. (Amoris Laetitia, 44)

No podremos llegar a todos, pero…
No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar
de despertar una creatividad misionera. En
todas las situaciones, «la Iglesia siente la
necesidad de decir una palabra de verdad
y de esperanza […] Los grandes valores del
matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana ».(Relatio Synodi 2014,11) Si
constatamos muchas dificultades, ellas son
—como dijeron los Obispos de Colombia— un
llamado a « liberar en nosotros las energías
de la esperanza traduciéndolas en sueños
proféticos, acciones transformadoras e
imaginación de la caridad ». (Conferencia
Episcopal de Colombia, A tiempos difíciles,
colombianos nuevos (13 febrero 2003), 3.)
(Amoris Laetitia, 51)

> por las condiciones extremas de necesidad,
Quiero destacar la situación de las familias
sumidas en la miseria, castigadas de tantas
maneras, donde los límites de la vida se
viven de forma lacerante. Si todos tienen
dificultades, en un hogar muy pobre se
vuelven más duras. (Amoris Laetitia, 49)
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discapacidad, en las cuales dicho hándicap,
que irrumpe en la vida, genera un desafío,
profundo e inesperado, y desbarata los
equilibrios, los deseos y las expectativas […]
Merecen una gran admiración las familias
que aceptan con amor la difícil prueba de un
niño discapacitado. Ellas dan a la Iglesia y a
la sociedad un valioso testimonio de fidelidad al don de la vida. (Amoris Laetitia, 47)

Los Padres también dedicaron especial
atención «a las familias de las personas con

El servicio a la sociedad se manifiesta y se
realiza de modos diversos: desde los libres
e informales hasta los institucionales, desde la ayuda ofrecida al individuo a la dirigida
a grupos diversos y comunidades de personas. (Christifidelis Laici, 41)
Revaloricemos un instrumento de nuestra institución como son los Servicios, que aparecen
como una propuesta de trabajo mediante una
metodología concreta, sencilla y apropiada a los
requerimientos de la realidad y a la naturaleza
institucional

> Rezar juntos, como pueblo, para que el Señor,
con la fuerza de su Espíritu, con lo poco que tenemos, obre el milagro de “saciar el hambre de
muchos” (Jn 6,12)
En nuestros ámbitos propios
Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, empresarial, profesional, pero no para creerse los cristianos
perfectos y formados sino para servir mejor.
Es imprescindible que la Acción Católica
esté en las cárceles, (…) Es preciso que la
AC esté en los hospitales, en la calle, las
villas, 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.
Papa Francisco a la AC, 27.04.2017
En Christifidelis laici, San Juan Pablo II, parafraseando la parábola evangélica, preguntaba “¿Por
qué estáis aquí ociosos todo el día?...

Consiste en agruparse los miembros de la Institución (de una o varias de las Áreas) y convocar a
gente de buena voluntad a participar de tareas de
promoción humana.

Posiblemente hoy, como entonces, podríamos
afirmar que la situación en el mundo es más
grave. ¿En cuanto habrá contribuido nuestra
inacción, o quizás nuestra acción insuficiente,
a esta realidad? Sería bueno un examen de
conciencia al respecto.

> Descubramos las necesidades del barrio, de
nuestros ambientes, a partir de compartir la vida
en medio de nuestros hermanos.

Animémonos a participar como adultos en espacios de construcción a nivel local, provincial, nacional, porque…

> Prioricemos las necesidades que debemos
atender.

“…una auténtica fe —que nunca es cómoda
e individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de
nuestro paso por la tierra. (…) Todos los
cristianos, (…), están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento
social de la Iglesia es ante todo positivo y
propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un
signo de esperanza que brota del corazón
amante de Jesucristo”. (EG, 183)

> Valoremos que “otro paso” más podemos dar.
> Pensemos los modos (estrategias) posibles
para dar respuesta a las necesidades.
> Pongamos en común talentos, tiempo, intereses, posibilidades para multiplicar la fuerza
transformadora del Evangelio y de la solidaridad.
> Convoquemos a otros a dar una mano en las
acciones que debemos asumir.
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En el barrio
El barrio, como lugar donde crecemos y nos hacemos ciudadanos, nos ofrece la posibilidad de
generar compromisos con el cuidado de la casa
común, acercar soluciones a problemas puntuales
(el asfalto, las cloacas, la iluminación…) y compartir la vida, los valores y las tradiciones que nos
acercan e identifican como hermanos. Es también
el espacio donde los hijos pondrán en práctica el
compartir con otros, la solidaridad y la aceptación
de la diversidad fuera del ámbito familiar.

Mucho es lo que hemos ido descubriendo y lo que
hemos ido aportando, especialmente en este impulso misionero.
Ahora los invitamos a ir un poco más allá, a seguir
derribando muros, a seguir tendiendo puentes, a
hacer efectiva y afectiva esa cercanía que nos permitirá llegar a todos y derramar el mensaje que
nos mueve por haber comprendido que ”Él nos
amó primero”.
Acercarnos a las realidades que interpelan y duelen, a las que nos cuesta entender y muchas veces se contraponen con nuestros valores, pero
que necesitan ser miradas y acompañadas desde
la óptica del Evangelio.
“Caminen siempre en la firmeza inquebrantable de la esperanza; sean, por definición, la Iglesia de la Pascua; es decir, la Iglesia que grita una esperanza que nace del
corazón de la cruz, se apoya en la solidez
del Espíritu y se compromete cada día a ser
alma y fermento de la sociedad, la luz del
mundo y levadura de Dios para la historia”
(Cardenal Eduardo F. Pironio, Pastoral de
despedida a sus diocesanos marplatenses).
NOTA:
Ver los Programas sobre Lucha contra la Trata de
Personas, Cuidado de la Casa Común, Prevención
de Adicciones, Inclusión y Desarrollo, Familia, Participación Ciudadana, en www.accioncatolica.org.ar.
A.5 Los Sectores evangelizan los espacios
de la realidad.
Una ACCION CATOLICA EN SALIDA - La Misión
Sectorial y las Pastorales Diocesana
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En camino a la Asamblea los invitamos a revisar y
reforzar nuestra presencia en los distintos sectores de la sociedad y nuestra colaboración y promoción de las distintas pastorales diocesanas. Es un
buen momento para reflexionar a la luz de nuestro
Camino Institucional y lo que el Papa Francisco nos
viene pidiendo en estos últimos tiempos.
Fieles a nuestra identidad, la Acción Católica existe para evangelizar, estamos “llamados a lle-

var al mundo el testimonio de Jesucristo y a ser
fermento del amor de Dios en la sociedad” con
una vocación personal y comunitaria“… Ser discípulos es tener la disposición permanente de
llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino”. Ya
San Juan Pablo II nos animaba a no reducir la fe
a un hecho privado “no duden en llevar la levadura del Evangelio al entramado de las relaciones
humanas y a las instituciones, al territorio y a los
nuevos lugares de la globalización, para construir
la civilización del amor”. En estos espacios, no
solo debemos estar presentes institucionalmente,
sino que evangelizamos a través de nuestro testimonio y nuestro obrar personal, asumiendo
nuestros compromisos temporales.
La Acción Católica es 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 Camino Institucional nos recuerda nuestra vocación de evangelizar a través de los servicios
concretos que asumimos para dar respuesta a
las necesidades de la realidad, participando en lo
social comprometidamente. Los servicios son expresión visible del apostolado organizado de la
institución que lleva a cabo una acción que responde a la necesidad de su realidad y cuya realización está a su alcance. Evangelizamos lo cultural, la ciencia, lo social, lo popular, lo rural, la
política, la educación, la economía, los medios de
comunicación, en la religiosidad popular, el campo
de la familia, participando eficazmente, formando
líderes sociales y aportando a la construcción de
la amistad social, acercándonos especialmente a
los más pobres y necesitados, a aquellos donde la
dignidad de la vida se encuentra vulnerada.
Este tiempo que transitamos hacia la AF nos permite reforzar nuestro rumbo y renovar fuerzas
para llegar a San Juan con una Acción Católica
lanzada hacia fuera. Pero ¿qué significa una Acción Católica en salida?- Francisco en su mensaje
a la Acción Católica en el Congreso del FIAC de
abril de 2017 nos decía: “La salida significa apertura, generosidad, encuentro con la realidad más
allá de las cuatro paredes de la Institución y de

Debemos preguntarnos entonces ¿Quiénes son
los destinatarios de esta evangelización? ¿A
quiénes debemos salir a buscar? En EG, el Papa
es claro: “estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos
aporte beneficios tangibles e inmediatos: los sin
techo, los toxicodependientes, los refugiados, los
pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc.”
Evangelizamos llevando el anuncio de Jesús y la
promoción del desarrollo integral a las familias,
a los jóvenes, a la infancia, a los adultos, a los
ancianos y en especial a los pobres, marginados
y necesitados; así como a los ámbitos donde se
genera la cultura y se toman las decisiones; evangelizamos, acercándonos a los hermanos que
no han conocido aun la fe a través de la misión
ad-gentes y de la nueva evangelización llamada a
acercar el Evangelio a los hermanos que habiendo recibido la fe se han alejado de ella; Evangelizamos porque estamos en tiempo de Misión permanente.
“Evangelizar es hacer presente en el mundo el
Reino de Dios”, “Por consiguiente, nadie puede
exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna
en la vida social y nacional, sin preocuparnos por
la salud de las instituciones de la sociedad civil,
sin opinar sobre los acontecimientos que afectan
a los ciudadanos” . “Una auténtica fe —que nunca
es cómoda e individualista— siempre implica un
profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra”.

Pero “la evangelización también implica un camino de diálogo”, el Papa identifica tres campos
de diálogo en los cuales debe estar presente la
Iglesia, para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien
común:
- El diálogo con los Estados,
- El diálogo con la sociedad —que incluye el
diálogo con las culturas y con las ciencias, y
- El diálogo con otros creyentes que no
forman parte de la Iglesia católica.
En abril, el Papa ha sido claro sobre lo quiere de
nosotros: “Es necesario que la Acción Católica
esté presente en el mundo político, empresarial,
profesional, pero no para creerse los cristianos
perfectos y formados, sino para servir mejor. Es
imprescindible que la Acción Católica esté en las
cárceles, incluso con los condenados a perpetua,
porque todo preso necesita de un horizonte no de
una reja, o de un muro… La AC puede dar horizontes… de reinserción…. Es preciso que la AC esté
en los hospitales, en la calle, las villas, 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. ¿Qué quiero de la AC? Quiero una Acción
Católica en el pueblo, la parroquia, en la diócesis,
en el país, barrio, en la familia, en el estudio y el
trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de la
vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman decisiones y se construye la cultura.”
¿Qué pasos podemos dar?
A la luz de esta reflexión: ¿Qué pasos podemos
dar para preparar y vivir nuestra Asamblea Federal en sintonía con lo que nos pide la Iglesia?
1. En primer lugar, será importante relevar en
qué medida estamos dando respuesta a las distintas realidades. ¿Participamos y animamos las
distintas pastorales diocesanas? ¿Qué pastorales
creemos necesario promover en nuestras diócesis para las realidades que nos rodean?.
2. El tiempo de asamblea es propicio para retomar contacto con aquellos militantes que hoy
no participan activamente de la Institución, conocer que es de su vida, en que están trabajando,
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las parroquias. Esto significa renunciar a controlar demasiado las cosas y a programar los resultados. Esa libertad, que es fruto del Espíritu Santo, es la que los va a hacer crecer”, y agregaba,
“el proyecto evangelizador de la Acción Católica
tiene que pasar por estos pasos: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. La
alegría en el anuncio del Evangelio es el eje… y
vuelvo a EG… Un paso adelante en la salida, encarnados y haciendo camino juntos. Esto, ya es un
fruto que se celebra. Contagien la alegría de la fe,
que se note la alegría de evangelizar en todas las
ocasiones, a tiempo y a destiempo”.

a que dedican su vida. Seguramente en este
contacto, descubriremos su testimonio fecundo
como padres de familia, trabajadores, profesionales, en organizaciones de la sociedad civil, en
sus barrios, en los ambientes donde desarrollan
su vida cotidianamente. Este reconocimiento nos
permitirá acompañarlos y potenciar lo que ya viene realizando, vinculándolos con otros, acercándolos a quienes se encuentran trabajando en las
distintas pastorales.
Algunos de ellos podrán aportar su conocimiento
para apoyar acciones y servicios que estén realizándose en la diócesis y en las parroquias, no en
forma sistemática y quitando tiempo de sus actividades sino puntual y articuladamente. Esto
les permitirá volver a sentirse partícipes de la
vocación que compartimos y nos permitirá una
mayor capilaridad en distintos ambientes y sectores de la sociedad.
3. Este tiempo de asamblea también es tiempo
de crecimiento de nuestros proyectos y nuestras acciones. Seguramente la reflexión previa y
la motivación que genera la preparación de este
encuentro nos permitirá repensar lo que venimos haciendo, descubrir nuevos rumbos, generar
nuevas ideas, replantear nuestra propia actitud,
retomar el rumbo.
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Para ello deberemos plantearnos qué formación
necesitamos, como debe ser nuestra espiritualidad para acompañar el trabajo de nuestra gente
en los distintos ámbitos y sectores donde están
insertos, con quienes debemos articular para llegar mejor a todos.
4. En este tiempo previo a la asamblea será bueno también generar espacios de diálogo con los
otros. Intra eclesialmente, fomentando y promoviendo los organismos de laicos allí donde no estén funcionando, prestando nuestros espacios y
aportando nuestro tiempo. Extra eclesialmente,
generando espacios de encuentro con quienes
compartimos preocupaciones comunes, aun
cuando no necesariamente compartamos la fe.
Muchas son las personas que trabajan por el bien
de los demás ya sea desde el Estado como desde
la sociedad civil u otros credos.

5. Muchos de nuestros miembros activos se encuentran vinculados en su vida cotidiana a distintas organizaciones: La universidad, los sindicatos, clubes, organismos e instituciones varias.
Es tiempo de plantearse qué podemos hacer con
ellos, qué podemos aportarles, en que podemos
ayudar en lo que hacen.
Tenemos mucho que compartir, “no se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte
a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.
“Aquí está el reto fundamental que afrontamos:
mostrar la capacidad de la Iglesia para promover
y formar discípulos y misioneros que respondan
a la vocación recibida y comuniquen por doquier,
por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro
que éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad
que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido,
amado, adorado, anunciado y comunicado a todos,
no obstante todas las dificultades y resistencias.
Este es el mejor servicio –¡su servicio!– que la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y naciones”.
(Documento de Aparecida, 14)

Agenda de temas

Bien Comun-Participación
ciudadana
Trabajo
vida
Adicciones

FAMILIA
Medio Oriente-Belén
Inmigrantes y refugiados
Discapacidad

B: ¡SAN JUAN A LA VISTA!
B.1 ¿A qué vamos a San Juan?
Vamos a encontrarnos con Jesús que saldrá al
encuentro en cada hermano, para compartir las
experiencias, intercambiar vivencias, expresar lo
que deseamos, darnos fuerzas para el camino;
vamos a compartir el pan fraterno de la Eucaristía
y la Palabra que anima nuestras vidas,

Trata de Personas
Pobreza
Cuidado de la casa comun

Vamos a celebrar nuestra vocación MISIONERA,
nuestro ser DISCIPULOS MISIONEROS en la realidad de hoy.
Vamos como peregrinos, no como turistas, por
eso al llegar pondremos en común la vida que
traemos en cada paso para ser compartida y entregada como don a los demás.
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Adicciones

Vamos como hermanos de una misma familia que
caminamos en medio del Pueblo de Dios, con la
alegría del Evangelio que queremos compartir
y a la vez, vamos para recibir cuanto de bueno y
generoso hay en la vida de los que nos encontraremos y así compartir las tristezas y las alegrías,
las preocupaciones y las esperanza.
Vamos a hacer “lio”, el lío sabio y fecundo que
rompe con las ataduras del pecado y las injusticias con abundancia de bien, lo que implica la
actitud comprometida con la paz, la justicia, la
verdad, la solidaridad.
Vamos con el deseo de que la “brisa suave” de
nuestro paso por la ciudad testimonie la presencias salvadora del Señor de la historia.
B.2 ¿Qué tenemos que llevar?
Nuestras vidas y todo lo que ponemos en marcha
cada día cuando en el trabajo, la familia, entre los
amigos queremos ser presencia de Jesús, instrumento para que el Señor obre.
La vida de nuestros grupos capitalizadas en experiencias para compartir. Nuestras acciones y
nuestros servicios.
Tenemos que llevar también la mirada atenta y
creyente de los signos de los tiempo, para discernir juntos qué quiere Jesús de la Acción Católica ante un nuevo tramo del camino institucional.
Pero también los invitamos a que cada comunidad con Acción Católica prepare antes del viaje un
regalo para compartir. Algo sencillo y realizado
con cariño para entregar a los demás. Un regalo que sea un mensaje fraterno y de cercanía con
aquel que lo recibe y si de algún modo representa
el lugar de origen, aún mejor.
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Lo haremos en nuestras reuniones o encuentros
previos y lo “cargaremos” en el equipaje con la
alegría expectante de la entrega.
Llevaremos
Un regalo por cada participante de nuestra comunidad, realizado juntos, en algún encuentro previo.
(Se le podrá poner una dedicatoria, pero no datos
personales de quien lo regala-sólo el nombre-).

Cada diócesis llevará un presente para dejar de
regalo a la comunidad de San Juan.

Además, cada Consejo Diocesano llevará un signo
propio de su Iglesia particular para dejar de regalo a la comunidad de San Juan. El signo deberá
ser simple, no exceder los 40 cm x 40 cm y deberá
expresar en pequeña síntesis el agradecimiento
por abrirnos la puerta de la casa, para que sea
durante esos días “casa común” que cuidaremos
entre todos.
Por último, cada comunidad parroquial, en el
marco de la “misión” que realizará con su diócesis, preparará la acción misionera acorde a la realidad que se les propondrá. Estas orientaciones
llegarán a cada diócesis a través del Equipo de
Misión 29ºAF y a partir de allí ¡a movilizar la creatividad! para poder sembrar persona a persona, casa por casa, en las calles y los lugares en
que estaremos la Buena Noticia del Evangelio de
Jesús.
Realizaremos:
> Misiones urbanas.
> Misiones barriales.
> Misiones en hospitales, cárceles y hogares.
> Misiones en las periferias.
> Misiones con las organizaciones por el Bien
Común.
> Misiones orantes por los frutos del encuentro.
En cada una de ellas ,y según la experiencia realizada en la misión para a par, podremos volcar
en los barrios de San Juan nuestra pasión misionera y compartir en los momentos de encuentro la vivencia personal y organizada para irradiar
el Evangelio a todos
B.3 ¿Qué haremos en esos días?
Nos encontraremos con Jesús y en Jesús con los
hermanos. Allí en ese encuentro celebraremos
la fe y la comunión, así como la fraterna apertura
para abrazar a todos.
Lo haremos con todos, invitando a ser protagonistas de un tiempo de fraternidad que movilice a todos

aquellos que desean construir un mundo mejor.
Misionaremos por los barrios de San Juan y
aprenderemos de la vida de cuantos crucemos a
nuestro paso.
Anunciaremos a Jesús en las actitudes, en las
obras y en nuestras palabras. Recibiremos a
Jesús en cada hermano.

tro, por eso nada se termina. Al regresar será
el tiempo de compartir en los grupos lo vivido,
capitalizar la experiencia en las asambleas diocesanas y parroquiales.
Será el tiempo de seguir caminando con la novedad del Evangelio, en el encuentro con Jesús,
nuestro servicio a los hermanos.
¡Alabado sea Jesucristo!

Compartiremos con todos y para todas las necesidades y esperanza de nuestro pueblo, tanto en “la
salida” como cuando nos reunamos para los trabajos por Área.
¡Habrá fiesta! En la oración común, en la celebración Eucarística, en el trabajo y el canto.
Para que sea fecundo nos invitamos a todos a
ser:
• Respetuosos de las orientaciones.
• Facilitadores de la organización.
• Cuidadosos con los espacios públicos, lugares
de trabajo y de alojamiento.
• Pacientes para que entre todos nos ayudemos a
vivir una verdadera fiesta.
• Serviciales ante las necesidades de los demás,
especialmente de los más pequeños, débiles o
frágiles.
• Comprensivos ante posibles situaciones de espera o inconvenientes.
• Responsables en los traslados y en los comportamientos públicos y privados.
• Atentos a que todos podamos disfrutar del encuentro.
• Dispuesto a tratar bien al prójimo, aúnen nuestras posibles diferencias.
B.4 ¿Y los que se quedan en la parroquia?
Celebrarán con nosotros, para lo cual publicaremos cercana a la fecha una guía DIGITAL para el
encuentro en las parroquias de los “asambleístas” en el terreno propio de la comunidad.

B.5 ¿Todo termina en San Juan?
Una Asamblea, no es nunca un final, sino un nuevo comienzo renovado en la reflexión y el encuen-
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¡Todos allí o en cada lugar, estaremos en
Asamblea!

29º ASAMBLEA
FEDERAL
SAN JUAN | 13, 14 y 15
de Octubre de 2018
“Él nos amó primero”
1 Jn 4, 19

Acción
católica
es Misión
con todos
y para todos

ORACIÓN
Señor Jesús, la vigésimo novena Asamblea
Federal de la Acción Católica Argentina, nos convoca.
Te pedimos la fuerza del Espíritu
para que podamos vivir con todos y para todos
la alegría que nace del Evangelio.
Como Iglesia en salida, queremos
anunciar en acciones concretas y audaces
que Dios, nuestro Padre, nos amó primero.
Desde cada diócesis, en cada parroquia,
desde cada sector, en cada etapa de la vida
te ofrecemos nuestra disponibilidad
para hacer presente tu Evangelio
hacia donde el Espíritu nos vaya conduciendo.
Danos un corazón como el tuyo
capaz de abrazar a todos sin distinción,
contagiando la esperanza que nos viene de Vos
y mostrando sin miedo que tu Iglesia
es el hogar donde hay lugar
para cada uno con su vida a cuestas.
Que María, estrella de la evangelización
nos anime como Acción Católica a ser:
casa común, hospital de campaña, escuela de santidad,
familia para los pobres y olvidados,
comunidad fraterna donde vivimos la fe,
nos cuidamos unos a otros y nos ayudamos
a tomar opciones profundas de vida.
¡Somos misión! Para eso estamos en la Iglesia y en el
mundo.
Pedimos que los Santos, beatos y testigos fieles de la Acción Católica intercedan por nosotros.
Amén.

