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Consejo Nacional

El Consejo Nacional  es el órgano ejecutivo 

encargado de conducir  la actividad de la 

Institución , orientando  y supervisando, en el 

nivel nacional, la tarea operativa y especifica de 

las distintas áreas, y trabajando primordialmente 

en la realización de los lineamientos básicos y 

de los objetivos generales de acción 

establecidos por la Conferencia Episcopal 

Argentina, por la Asamblea Nacional, y por sí 

mismo

Iguales funciones tienen los Consejos Diocesanos y parroquiales en su 
jurisdicción y en relación a la unidad de la ACA



Comisiones de Área

son los organismos encargados de la elaboración y 
ejecución de los planes para alcanzar, en el Área 

específica de su actividad, las metas y los objetivos 
adoptados por el Consejo

Orientarán a las Comisiones Diocesanas o Parroquiales de 
su Área, indicando los programas formativos apostólicos 

y métodos operativos que consideren como los más 
adecuados, brindando el apoyo requerido para la tarea 
que cada una de ellas desarrolle en su Diócesis, con 

clara  conciencia de que su actividad es parte de un todo 
coordinado de una única Institución. Su tarea estará 
primordialmente dirigida a promover y apoyar a las 

Comisiones Diocesanas del Área, sobre las que 
ejercerán seguimiento operacional.



Equipo  de  

Formación
tiene  como   

misión desarrollar 
programática y 

metodológicamente los 
contenidos y recursos 

prácticos para el proceso de 
formación integral de 

militantes y dirigentes de las 
diversas Áreas. La 

aprobación definitiva de los 
planes formativos y de su 

implementación 
corresponde al Consejo 

Nacional. 

Los Equipos diocesanos y parroquiales adaptarán a su realidad lo realizado por 

este

A Nivel 

Parroquial 

existe un equipo 

de servicios 

destinado a 

coordinar las 

actividades 

evangelizadoras 

de la acción 

Católica en la 

comunidad



Los grupos de Militancia

son las formas asociadas que contengan ordinariamente a 
los miembros de la Acción Católica para su formación y 
para hacer efectivo el compromiso evangelizador propio 
de la Institución. En ellos se concreta cotidianamente la 

convocatoria de la Acción Católica a vivir un compromiso 
de apostolado orgánico

para promoverlos, orientarlos y sostenerlos, se aplica primordialmente el 

servicio institucional de los dirigentes parroquiales, diocesanos y 

nacionales.



Grupos de Proyección 

Evangelizadora

• Como una proyección evangelizadora de la 
Institución, los Grupos de Militancia podrán 
promover, organizar y conducir otros Grupos, 
que sin integrarse plenamente a todo el 
programa formativo-apostólico de la Institución, 
congregan a laicos dispuestos a participar y 
colaborar en algunas de las propuestas de la 
Acción Católica.

Estos Grupos usarán variadas metodologías formativo - apostólicas provistas por 
la Institución, según el objetivo que se propongan, y podrán adoptar la 

denominación más adecuada en cada caso. Estarán dirigidos, animados y 
coordinados por miembros oficializados a través de los cuales se efectivizará la 

vinculación espiritual, programática y organizativa con la Acción Católica 
Argentina.


