
Qué es la Acción Católica:

Una particular vocación laical para vivir 
una dinámica asociativa al servicio de la 
Evangelización



La Acción Católica es…

• una asociación de laicos, que a 

modo de cuerpo orgánico, participa 

en la vida de la Iglesia uniendo sus 

esfuerzos para cumplir su misión.

•Una asociación que trabaja 

fuertemente ligada a la Jerarquía

•Una asociación que sitúa la 

evangelización y la formación en la 

fe entre sus temas prioritarios
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la Acción católica,  (está) formada 

por el laicado diocesano que vive 

en estrecha corresponsabilidad con 

los Pastores. En esto los ayuda la 

popularidad de la asociación, que a 

los compromisos intraeclesiales 

sabe unir el compromiso de 

contribuir a la transformación de la 

sociedad para orientarla al bien.

Papa Francisco



La Acción Católica 
su misión…

está caracterizada por las cuatro 

notas conciliares:
a) El fin inmediato de estas organizaciones es el 

fin apostólico de la Iglesia

b) Los laicos, según su condición, … asumen la 

responsabilidad en la dirección de estas 

organizaciones

c) Los laicos trabajan unidos, a la manera de un 

cuerpo orgánico

d) Los laicos, … trabajan bajo la dirección superior 

de la misma jerarquía. AA 20
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La Acción Católica 
como vocación laical es…

•Una vocación particular

•Un llamado a la santidad

•Una propuesta asociativa para 

vivir la propia vocación

•Una invitación a vivir desde la 

condición laical la misión 

evangelizadora de la Iglesia
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•reconoce un llamado personal a 

pertenecer y al que cada miembro 

responde libre y establemente

• invita a integrarse a una organización 

donde formarse y proyectar su misión

•cultiva y fortalece la comunión con el 

Obispo y con los sacerdotes. Y con las 

demás asociaciones y movimientos 

eclesiales 
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•que requiere fidelidad y 

laboriosidad en su servicio para 

contribuir a:

»El incremento de toda la comunidad 

cristiana, 

»Los proyectos pastorales y 

»La animación evangélica de todos los 

ámbitos de la vida (ChL 31).

La Acción Católica:
una vocación laical
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“Como laicos han elegido vivir para la Iglesia 
y para la totalidad de su misión...”

Juan Pablo II



Jamás una Acción católica estática,

¡por favor! No detenerse: ¡ir! Ir por

las calles de vuestras ciudades y

vuestros pueblos, y anunciar que

Dios es Padre y que Jesucristo os lo

ha dado a conocer, y que por ello la

vida les ha cambiado: se puede

vivir como hermanos, llevando

dentro una esperanza que no

defrauda. Papa Francisco


