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6 Paso: La Acción Católica un compromiso con la Iglesia 
y con el mundo 

 

 
 

27º Encuentro: La Acción Católica: don y tarea 
 

 
 
Bienvenida  

 
Venimos recorriendo un camino y alcanzando ya la meta, de un tramo de 
conformación de esta comunidad como grupo de militancia de la Acción Católica 
Argentina, un grupo que se ha ido encontrando con el anuncio y compartiéndolo en 
la vida y acontecimientos de cada uno de los miembros, desde un lugar común, una 
asociación laical que está inserta en la iglesia como un carisma particular para servir 
a la misión de la Iglesia, desde nuestra condición laical. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Podemos compartir entonces como laicos que nos hemos incorporado a la Acción 
Católica , a lo largo de este proceso de iniciación ¿Qué aspectos positivos hemos 
ido descubriendo de la Institución? ¿En qué valoran su posibilidad de pertenecer a 
la Acción Católica? 
 

Propuesta para compartir 

 
JUZGAR- Iluminar desde el Evangelio y la fe  
 
Antes de presentar a la AC como Institución, hemos de reconocer que es una 
VOCACIÓN. Por tanto tiene su origen en el Misterio de Dios que por su voluntad ha 
querido llamar a algunos laicos a participar de esta Institución  querida por la Iglesia. 
 
Proclamamos la Palabra de Dios: Marcos 1, 16 - 20 
 
Compartimos; https://www.youtube.com/watch?v=iA4NfkzfuZI&t=9s 
 
Dialogando proponemos: 

✔ El Señor también nos llama a cada uno de nosotros a una tarea, que 
previamente nos da como don para bien nuestro y de la comunidad.. 
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✔ Es un llamado que se fortalece en la escucha atenta de la Palabra, dispuesto 
a la conversión personal y a la respuesta pronta y servicial; un llamado que se 
renueva con la gracia de la Eucaristía y en ella encuentra el alimento necesario para 
una fiel y perseverante respuesta; 

✔  un llamado que se vive en el ejercicio del amor y del perdón: un llamado que 
vence la indiferencia y busca ser signo activo de la presencia de Dios, que busca 
imitarlo tomando la iniciativa, que es consciente de las propias flaquezas y por eso 
está dispuesto a brindar y a pedir perdón cuando la humana debilidad le hiciera 
experimentar sus propios límites y pobrezas.  

✔ Es un llamado que supone la capacidad 
de admirarse ante la inmensidad del don y de la misión encomendada; es un 
llamado que exige la alabanza contemplativa por el misterio al que somos 
convocados y la humilde conciencia de la propia fragilidad en la respuesta esperada 
por el Señor y por su Iglesia. 
 

✔ Afirma la Christifideles Laici que “dentro del estado de vida laical se dan 
diversas «vocaciones», o sea, diversos caminos espirituales y apostólicos que 
afectan a cada uno de los fieles laicos” (ChL 56). Esto quiere decir que dentro de lo 
que podríamos llamar una vocación laical «común» hay vocaciones laicales 
«particulares», y éstas son reconocidas o diferenciadas por las notas de su carisma 
particular. 
 

✔ Así podemos decir que las cuatro notas que configuran el Carisma de la AC 
las podemos definir con la síntesis que Juan Pablo II hace en su relectura de las 
referidas en AA 20: 
 
Espíritu Misionero: arde el corazón por hacer que el Evangelio se encuentre 
diariamente con la vida, por mostrar cómo la "buena noticia" responde a los 
interrogantes más profundos del corazón de cada persona y es la luz más elevada 
y más verdadera que puede orientar a la sociedad y el ambiente donde vive en la 
construcción de la "civilización del amor". 
 
Carácter Diocesano: el laico de AC elige vivir para la Iglesia y para la totalidad de 
su misión, dedicado, con sus hermanos de vocación, con un vínculo directo y 
orgánico a la comunidad diocesana, para hacer que todos sus miembros 
redescubren el valor de una fe que se vive en comunión, y para hacer de cada 
comunidad cristiana una familia solícita con todos sus hijos. Su cordial solicitud para 
con el Obispo «principio y fundamento visible de unidad» en la Iglesia particular no 
busca privilegios, ni se trata de una actitud de obsecuencia, sino garantía de 
comunión en la misión, de prontitud y fidelidad en la acción, de estima y 
colaboración con toda la comunidad a través de aquel que es principio de unidad de 
la Diócesis. 
 
Servicio a la Unidad: el laico de la AC ha elegido seguir de forma asociada el ideal 
evangélico de la santidad en la Iglesia particular, para colaborar unitariamente, 
"como cuerpo orgánico", en la misión evangelizadora de cada comunidad eclesial.  



Itinerario de Iniciación para grupos en promoción –Área Adultos 
Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación-edición 2010 

 

3 
 

Piensa, sueña, propone y trabaja procurando que se afiance cada vez más la unidad 
orgánica de las comunidades donde sirve. 
Trata de promover la espiritualidad de la unidad con los pastores de la Iglesia, con 
todos los hermanos de fe y con las demás asociaciones eclesiales. Ya en la 
comunidad parroquial o diocesana facilitando la unidad de los distintos miembros, 
buscando atraer a los hermanos que por distintos motivos se pudieron haber 
alejado, agilizando los vínculos y haciéndolos más fuertes en orden a desarrollar de 
modo más eficaz la tarea evangelizadora. También es el hombre de la unidad en 
todos aquellos espacios y ambientes en los que se mueve procurando ser en ellos 
«fermento de comunión», fermento de diálogo con todos los hombres de buena 
voluntad, participando activamente, con todos ellos, en la construcción del bien 
común. 
 
Identidad Laical: El laicado  de AC es plenamente consciente de su pertenencia a 
la Iglesia y del carácter peculiar de su vocación, con palabras del Concilio: «El 
carácter secular es propio y peculiar de los laicos» (LG 31). Y esta índole secular 
su vocación a la santidad se expresa particularmente en su inserción en las 
realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. 
Aún el vínculo peculiar con los pastores, lejos de aislarlos del mundo, respeta y 
promueve el carácter laico propio de los miembros, pues ellos «son llamados por 
Dios para contribuir, desde dentro a modo de fermento, a la santificación del mundo 
mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así 
manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y 
con el fulgor de su fe, esperanza y caridad» (Cf. LG 31). 
 

✔ Estas características se fueron perfilando y profundizando  a lo largo del 
tiempo en el Magisterio de la Iglesia. Ver Documentos de Profundización. 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartimos: 
o ¿Cómo hemos vivido nosotros estas características que hacen a nuestro 
carisma a lo largo del tiempo que venimos compartiendo? 
o ¿Qué aspectos de esta” mística”, estilo, modo de ser, hemos de profundizar, 
comprender y encarnar mejor en nuestra vida personal y grupal? 
 
CELEBRAR-  Celebramos el amor que Dios nos tiene 

 
Compartimos la oración de consagración a la Virgen María madre y reina de la 
Acción Católica. 
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CONSAGRACIÓN A LA 

VIRGEN DE LUJÁN 
(Patrona de la Acción 

Católica Argentina) 

 

Virgen de Luján, Madre de 

los pobres y de los 

humildes, de los que sufren 

y esperan, Madre de los 

argentinos, llegamos hasta 

aquí, con la esperanza de 

estar entre nuestros 

hermanos "como el que 

sirve”. 

Madre de la disponibilidad 

y el servicio, que has 

inspirado el obrar de la 

Acción Católica Argentina, 

hoy venimos de lejos y de 

cerca, desde cada rincón 

de nuestro país, para 

consagrarnos a Ti y 

suplicarte por nuestra 

querida Patria. 

María, Madre y Señora 

nuestra, te pedimos que 

nos mires y escuches. 

Somos niños, jóvenes y 

adultos, que queremos vivir 

la Iglesia en el corazón del 

mundo como Jesús nos lo 

pide. 

Somos hombres y mujeres 

que asumimos esta hora de 

nuestra historia, con 

fidelidad serena, fuerte y 

humilde; unidos a nuestros 

Pastores, y a todos 

nuestros hermanos laicos, 

en comunión misionera. 

Venimos a ofrecerte 

nuestras pobrezas, 

nuestras esperanzas, 

nuestras inquietudes y 

alegrías, ponemos a tus 

pies nuestras reflexiones, 

nuestros compromisos, y 

nuestros sueños.  

Venimos a pedirte que tú 

Hijo nos conceda espíritu 

contemplativo, para 

comprender el dolor de 

nuestro pueblo, y 

disponibilidad servicial 

para ofrecer caminos que 

promuevan la dignidad del 

hombre como hijo de Dios. 

Necesitamos la capacidad 

de acoger la Palabra de 

Dios y ponerla en práctica 

para comunicarla con el 

fuego del Espíritu. 

María Santísima, Madre de 

Luján, ayúdanos a ser 

fieles a nuestra hora, llena 

de desafíos y de 

esperanza. 

Amén.
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DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 
La Acción Católica en el Magisterio de la Iglesia 
 
Los Papas:  
 
Es vastísimo el legado de cada uno de nuestros Pontífices a la Acción Católica, desde Pío IX hasta 
el actual, no obstante nosotros trataremos de recordar algunos de los aportes  más destacados en 
relación a la conformación y consolidación de la Institución tal como la conocemos y vivimos hoy:  
 
Pío IX (1846-1878): Vislumbró la urgencia de organizar a los seglares. Por su impulso surgieron 
Uniones de Católicos por todo el mundo. En 1867 surge la Sociedad de la Juventud Católica Italiana.  
 
León XIII (1878-1903): Proclama la obligación del apostolado de los católicos. Precisa que la 
dirección de tal apostolado es función de la jerarquía: Papa, obispo, párroco. Insiste en la unión de 
las asociaciones.  
 
San Pío X (1903-1914): Insiste en diferenciar la naturaleza de las asociaciones apostólicas de laicos 
de los partidos políticos y dice: “El campo de la acción católica es anchisimo, pues ella no excluye 
de suyo absolutamente nada de cuanto en cualquier modo, directa o indirectamente, pertenece a la 
divina misión de la Iglesia”, considerando su parte más importante a la solución de la cuestión social.  
 
Benedictino XVI (1914-1922): Durante su papado se organizaron  diversas instituciones italianas 
bajo la Junta Directiva de la Acción Católica. En 1920 señala con claridad la distinción entre la “la 
acción católica propiamente dicha” y otras actividades que pueden dar lugar a la acción temporal y 
civil de los católicos. 
 
Pío XI (1922-1939): Considerado el patriarca de la AC, define el concepto y naturaleza de la 
Institución, proponiéndola a Cardenales y Obispos, también a través de encíclicas y cartas nos deja 
un legado doctrinal voluminoso y riquísimo que configura su expansión y crecimiento. “Esta 
colaboración de los fieles la hemos definido –no sin divina inspiración-- como la participación de los 
laicos en el Apostolado Jerárquico de la Iglesia”. (14/02/34).  
 
Pío XII (1939-1958): Reconoce oficialmente a la AC Italiana, marcando la diferencia entre los grados 
de dependencia del apostolado de los seglares respecto de la jerarquía. Se va consolidando la 
Acción Católica en todo el mundo con su estructura parroquial, diocesana y nacional.  
 
Juan XXIII (1958-1963): Primer Asesor de la AC que llega a Papa, deja un abundante cuerpo 
doctrinal, destacando principalmente, la penetración en los ambientes, la importancia de la 
espiritualidad y de la unidad y la necesidad de la AC para el Pastor, llamándola “la pupila de sus 
ojos”.  
 
Pablo VI (1963-1978): Otro Asesor es elegido Pontífice y demuestra su experiencia y amor a la 
Institución con un profundo reconocimiento de su naturaleza y renovación en su concepción y 
finalidad. Llega a decir que “Ella pertenece ya al diseño constitucional de la Iglesia” recordando que 
“es un órgano integrador de la estructura eclesial” y que “ocupa un lugar  no históricamente 
contingente, sino teológicamente motivado en la estructura eclesial”.  
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Juan Pablo II (1978-2005)La dinámica pastoral del actual Pontífice esclarece e ilumina al hombre 
de hoy, no solo con su magisterio sino con su acompañamiento, otorgando al laico un lugar 
privilegiado en la tarea de difundir el Evangelio. “La Acción Católica debe tender decididamente hacia 
la santidad”.  
 

Benedicto XVI y Papa Francisco ver:  
http://www.accioncatolica.org.ar/el-papa-y-la-accion-catolica/ 

 
 

La Acción Católica en el Concilio vaticano II 
 
⇒ Christus Dominus 17 sobre el ministerio pastoral de los obispos 

La Acción Católica en la Christus Dominus 17 

⮚ Estimulen las varias formas de apostolado en toda la diócesis…  

⮚ Urjan cuidadosamente el deber que tienen los fieles de ejercer el apostolado, cada 
uno según su condición y aptitud, y recomiendales que tomen parte y ayuden en los 
diversos campos del apostolado seglar, sobre todo en la Acción Católica.  

⮚ Promuevan y favorezcan también las asociaciones que directa o indirectamente 
buscan el fin sobrenatural 

Las formas del apostolado han de acomodarse convenientemente a las necesidades 
actuales… 
 

⇒ Apostolicam Actuositatem 20 sobre el apostolado de los laicos 

⮚ Notas: 

⮚ 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. 
 
 

⇒ Ad Gentes 15 sobre la actividad misionera de la Iglesia 
 

⮚ (Después de describir la obra misionera de primer anuncio [1-13], después 
de señalar la importancia del catecumenado y la iniciación cristiana [14], a la hora 
de hablar de la formación de la Comunidad cristiana enseña …)  

⮚ Para conseguir todo esto son de grandísimo valor y dignos de especial 
atención los laicos, … 

 
 
Ahora bien, para la implantación de la Iglesia y el desarrollo de la comunidad 
cristiana son necesarios varios ministerios que, suscitados por vocación divina de 
entre los mismos fieles, todos deben favorecer y cultivar diligentemente, entre los 
que se cuentan las funciones de los sacerdotes, de los diáconos y de los catequistas 
y la Acción Católica. Prestan, asimismo, un servicio indispensable los religiosos y 
religiosas con su oración y trabajo diligente, para enraizar y asegurar en las almas 
el Reino de Cristo y ensancharlo más y más. 
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28º Encuentro: La Acción Católica   
y el misterio de comunión 

 
 
 
 
Bienvenida 
______________________________________________________ 
 
En este encuentro vamos a continuar conociendo el Camino que sostiene nuestra 
Institución y el carisma, identidad y ministerio que está llamado a vivir en la Iglesia 
y para el mundo. 
 
Profundizaremos en esta ocasión el rol de la Acción Católica en la comunión 
eclesial. 
 
Ver- Mirada atenta a la realidad 
 
 - ¿Qué significa para nosotros el término “comunión”? ¿A qué hace referencia? 
¿En qué se expresa? 
 -¿Qué otras personas y comunidades, grupos o movimientos participan de la vida 
de nuestra parroquia? 
 
 
Propuesta para compartir 

  
Juzgar-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
Proclamamos: Jn 17,21 
 
Vemos; https://www.youtube.com/watch?v=_wtjePiK5n8&t=638 
 

✔ Ya vimos cuando nos referíamos a la Iglesia que es un cuerpo vivo, donde 
los miembros unidos entre sí testimonian la unidad en Cristo. 

✔ También vimos como en este cuerpo hay diversidad de vocaciones y 
ministerios que se complementan entre sí para el bien de todo el Cuerpo Místico 
de Cristo que es la Iglesia. 

✔ Gracias a esta diversidad cada fiel se encuentra en relación con la 
comunidad y le ofrece su propio don 

✔ Las asociaciones son también parte de esta riqueza de un cuerpo plural, pero 
íntimamente unido y en comunión. 

✔ Dentro de esta diversidad la Acción Católica está llamada a realizar su 
aporte, como tarea propia de su identidad, que como vimos está llamada a construir 
la comunión dentro de la Iglesia. 
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✔  Trabajaremos con los Documentos de profundización (Cada participante 
tendrá su hoja de actividades que se irá leyendo y explicando atendiendo 
inquietudes de los participantes.) 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartimos 
o ¿Qué podemos ajustar en la vida del grupo para mejorar nuestra vida de 
comunión hacia dentro y fuera del mismo? 
o ¿Qué tengo que mejorar en lo personal para ser constructor de comunión en 
el grupo, en mi parroquia, en mi vida familiar, laboral, relacional? 
 
Cerramos nuestro encuentro ofreciendo nuestra oración por todos los sacerdotes 
de nuestra comunidad y por los movimientos y grupos  que comparten la vida de la 
Iglesia con nosotros. 

 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
 

 
 

 
Esta premisa se grabará a fuego en nuestra vida como militantes de Acción Católica llamados a 

aportarnos en la vida de la Iglesia para gestar la comunión tan querida por Jesús 

 
¿Cuál es nuestro aporte como Institución? 

• Una larga y variada experiencia como institución organizada 

• Una sólida formación para la misión 

• Compromiso apostólico para cada etapa de la vida y promoción de líderes-
dirigentes 

• Disponibilidad a la Jerarquía 

• Trabajo con otros movimientos, grupos e instituciones 

• Participación en los Equipos de Trabajo Pastoral  
 

Este aporte es muy importante y característico de la Acción Católica, que unido en torno a 
su pastor diocesano (el Obispo) principio y signo de la unidad, se inserta “en los proyectos 
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pastorales” para ofrecer su disponibilidad y trabajo en lo que se ha dado a llamar la 
pastoral orgánica de una comunidad. 
 

La pastoral orgánica es.... 
• Un esfuerzo comunitario de la Iglesia Particular (diocesana) para responder a 
las necesidades de la evangelización en un espacio y tiempo concreto 
• Una oportunidad para desarrollar armónicamente los diversos dones, 
carismas y ministerios. 

 
¿Cómo participar? 
 
La Acción Católica participa activamente sin buscar privilegios o preferencias sino 
ofreciendo nuestro servicio en..... 
• Generar el Diálogo 
• Trabajar por la unidad 
• Estar dispuestos a superar los conflictos 
• Acercarse 
• Ser pacientes y responsables 
• Ubicarse en nuestra vocación laical 
 
En esta relación vital y cercana de la jerarquía con la Acción Católica, que constituye otra 
de sus notas características (AA20) los asesores tienen un papel muy importante 
 
Los Asesores (sacerdotes asignados al acompañamiento espiritual de los grupos 
y organismos de conducción) 
• Maestro de la Fe 
• Guía espiritual hacia la santidad 
• Artífice de la comunión eclesial 
• Acompañante amigable y respetuoso en la maduración de cada miembro, en el 
compromiso laical y evangelizador. 
 
 
 

  

Enriquecemos con “El Camino 
Institucional” 
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29º Encuentro: La Acción Católica formación y evangelización 

 
 

Bienvenida 
______________________________________________________ 
 
En el último encuentro avanzamos sobre una de nuestras características como 
Institución y eje de nuestro Proyecto Institucional: la comunión eclesial, 
trabajaremos ahora sobre otros dos aspectos esenciales a nuestro ser, la 
Evangelización y la Formación. 
 
Poniendo los acontecimientos significativos en manos de Jesús y la vida toda de 
nuestro grupo, oramos nuestra oración de inicio. 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
 - ¿En qué ha consistido hasta el momento nuestra tarea formativa y cuál ha sido 
para el grupo su finalidad? 
 - ¿Qué ha significado para nosotros a través de la propuesta que vamos 
interiorizando asumir una acción evangelizadora personal y grupal? 
 
(Realizar un listado con las respuestas individuales en un pizarrón, slide o papel 
afiche) 

 
 
 

Propuesta para compartir 

 
 
Dividimos al grupo en dos pequeños subgrupos o salas  y asignamos a cada uno, 
el documento de profundización respectivo. Cada subgrupo trabajará la misma y 
luego presentará su trabajo en plenario para profundizar el contenido del 
encuentro en marcha.  
Cada grupo realizará los pasos del Juzgar y del Actuar para proponer luego al 
plenario. 
 
Luego del plenario, el grupo consensúa cuáles de los compromisos propuestos por 
los subgrupos o que enriquecerán con nuevas alternativas llevarán adelante. 
 
Vemos: https://www.youtube.com/watch?v=mIU4GSJrzlg ; 
https://www.youtube.com/watch?v=YDyPErPFKJM 
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CELEBRAR- Celebramos el amor que Dios nos tiene 
 
Como cierre se reza la oración de la Acción Católica poniendo en común las 
necesidades y acción de gracias del grupo. 

 
 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
 

HOJA DE TRABAJO  
 

LA FORMACIÓN 
 

 

 
 
 

Proclamamos: (Ef 4:13)  
 
 ¿A qué nos invita la Palabra viva de Dios a través del Apóstol San Pablo? 
Leemos y observamos los gráficos para conocer más a nuestra Institución. 

LA FORMACIÓN

EN LA ACCIÓN 
CATÓLICA

Juan Pablo II nos dice

La Acción Católica actúa en tres 
direcciones:

1. La tarea formativa

2. El servicio pastoral en la Iglesia

3. La reconstrucción práctica de la 
síntesis fe y vida en los ambientes
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La tarea formativa constituye desde los orígenes de la Acción Católica una de sus 
riquezas más valoradas. 

Formar laicos para la misión en la Iglesia y el mundo ha sido siempre una de sus 
características más importantes 

 
 
 

La tarea formativa

Está ordenada a nuestra vocación y 
misión como laicos:

 

 
Para 

 
 

CONFIGURARNOS EN 
CRISTO

                

Madurar la fe

• Penetrar en el conocimiento del misterio de 
Dios

• Conocer su voluntad sobre nosotros

• Dejarse amar por Dios

• Convertirnos

• Vivir en creciente plenitud

 

 
 
 

Evangelizar
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Ir asumiendo nuestra vocación laical y llevando a cabo nuestra misión es 
proporcional al encuentro con Cristo que cada uno va realizando en la lectura 
creyente de la realidad a través de la Palabra y el Magisterio de la Iglesia para 

poder identificarnos con Jesús y proponerlo a los demás. 
La formación en la Acción Católica nos propone un discipulado: personal, 

permanente, progresivo, activo y fundamentalmente misionero. 
 
 
 

“La formación es la raíz del ser 
misionero”

“La formación debe ser 
intrinsecamente misionera”

“El empuje misionero es 
proporcional a la conciencia de la 
Verdad” 

 

 
Vamos conociendo a Cristo, configurándose en Él,  y ese conocimiento nos 
impulsa a irradiar y comunicarlo, por eso la FORMACIÓN no es una mera 

actividad intelectual sino que abarca los aspectos de nuestra personalidad, lo 
moral, lo social y lo religioso 

Para poder Evangelizar. 
                     

 

Debe abrazar

• Junto a temáticas espirituales y 
teologales

• Doctrina social

• Todo lo que hace idóneo para 
introducir la fuerza renovadora del 
Evangelio en lo temporal

• Las conductas que hay que seguir

 

 
 

Toda formación por lo tanto implica principios y actitudes que lleven a que aquello 
que vamos conociendo se encarne en nuestra vida. 
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En la Acción Católica nos 
formamos para

• Madurar en la fe

• Descubrir cada vez más claramente nuestra 
propia vocación

• Cumplir la propia misión

• El protagonismo eclesial

• El protagonismo social

 

 
 
 

ACCIÓN 
Compartamos 
o -¿Qué aspectos de nuestra 
formación grupal necesitan una mayor  profundización? 
o -¿Qué necesitamos a nivel 
personal conocer más para comprometernos mejor? 
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HOJA DE TRABAJO 2 
 

 

LA EVANGELIZACIÓN 
 
Proclamamos: I Cor 9,16 
 
 ¿A qué nos invita la Palabra viva de Dios a través del Apóstol San Pablo? 
 
Leemos y observamos los gráficos para conocer más a nuestra Institución 

 
 

 

 
 

Evangelizar significa para la Iglesia, llevar la Buena Nueva a todos los 
ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, 

renovar la misma humanidad.” 
   Pablo VI  E. N. 

 
Implica que cada uno de nosotros…. 

 

 

Anuncie la fe cristiana 
De Testimonio de vida 

Promueva  al hombre y su dignidad 
 

 
Esta tarea evangelizadora cada uno puede vivirla como apostolado personal, pero 
nosotros estamos asumiendo el desafío de hacerlo de un modo organizado para 
potenciar las fuerzas de la evangelización y a la vez para testimoniar el don de la 
comunión que es propia de la Iglesia por eso desde la Acción  Católica... 

 
Nuestra Misión se vive en: 

• lo personal 
• lo comunitario 

 

VER ACCION 
CATOLICA EN 

SALIDA 
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El miembro de la Acción Católica lo es siempre, en su vida tanto privada 
como institucional 

 
Pero hay algo más, que caracteriza nuestra evangelización y es que, esta no está 
restringida a un campo especial o carisma determinado, sino que abarca a todos los 
campos donde la Iglesia evangeliza, desde nuestra peculiar condición de laicos que 
viven en lo temporal. 
 
Hay instituciones que evangelizan a través de la educación, otros de la familia, otros 
de la unidad, otros en la caridad…pero la Acción Católica está llamada a evangelizar 
en todos los campos donde haga falta y en especial en aquellos más necesitados 
del anuncio de la Buena Nueva. 
 
Un modo de llevar adelante esta evangelización (no las únicas) pero sí 
eficazmente son... 
 

Los Servicios 
Actividad de un grupo de miembros de de la Acción Católica que realizan a fin de 
dar una respuesta activa, efectiva y adecuada a una necesidad en el ambiente 
 
Los laicos de Acción Católica concretan su solidaridad y compromiso poniendo en 
común sus competencias humanas, capacidades y dones para ayudar y promover 
al hombre 
 

 
 

El apostolado ambiental  que es la acción personal pero desde el estilo de vida 
de nuestra vocación que cada uno lleva adelante en su propio ambiente de vida o 
participación- 
Este apostolado ambiental puede ser también organizado cuando se lleva a 
cabo a través de la acción sectorial 

 
ACTUAR- Comprometernos para evangelizar 
 
Compartamos 
o ¿Qué aspectos de nuestra 
EVANGELIZACIÓN  grupal necesita una mayor  profundización? 
o ¿Qué necesitamos a nivel 
personal para comprometernos mejor? 
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30º Encuentro: La Acción Católica  
 Organización para la misión 

 
 
 
Bienvenida 

 
Estamos llegando ya al final de una etapa, que cierra con un conocimiento más 
acabado de la Acción Católica, que se nos propone como Institución eclesial, 
integrada por laicos que asociadamente y en relación con la jerarquía asumen el fin 
evangelizador de la Iglesia para trabajar con fidelidad y laboriosidad en el 
incremento de la comunidad cristiana, en los planes pastorales del Obispo y sus 
párrocos y en la animación temporal de todos los ámbitos de la vida. 
 
Es decir cristianos que desde su tarea diaria se unen para llevar adelante una tarea 
evangelizadora anunciando la Buena Nueva en sus lugares de vida, colaborando 
en su parroquia y diócesis con las acciones pastorales y siendo vínculo de comunión 
en su comunidad. 
 
Esta es la síntesis, de la propuesta que a lo largo del año, se nos ha presentado 
para adherir libremente a ella y a este proceso de ser “comunidad” que se forma, 
madura su fe, para enriquecer su propia vida y comunicar a los demás con el 
anuncio de que Dios nos ama. 
 
Ver: Mirada atenta a la realidad 
 -¿Ha servido a nuestro camino de maduración el participar en la vida del grupo? 
 .¿Qué implicancia tiene para nosotros y para el grupo participar de una institución 
que orgánicamente está presente en todo el país, en más de 850 comunidades 
parroquiales con sus grupos de jóvenes, adultos, aspirantes y sectores? 
 
Propuesta para compartir 

 
Juzgar- Iluminar desde el Evangelio y la fe  
Leemos el pasaje de Corintios 12:12-31a 
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Siguiendo la Hoja de Actividades, que se entregará a cada participante, y con el 
apoyo de power point- láminas, etc. iremos presentando cómo se encuentra 
organizada nuestra Institución en la Argentina. 
 
Dialogando previamente compartimos 
 
 

✔ La organización de la Institución está al servicio de la misión. 

✔ Ella refleja el principio de comunión que vive la Iglesia. 

✔ La organización potencia la acción evangelizadora y la hace más eficaz. 

✔ La estructura de una organización puede ajustarse a lo largo del tiempo para 
dar una mejor respuesta a la tarea que debe llevar adelante. Por ello, la ACA ha 
modificado en los 75 años de vida varias veces su estructura a fin de responder a 
las necesidades de la realidad. 

✔ La organización posibilita también que a pesar de que la Institución esté 
presente en todo el país, ella siga siendo UNA única institución, así como la Iglesia 
que se encarna en cada Iglesia particular es la única Iglesia Católica. 
 
 
 
Trabajamos los Documentos de Profundización y vamos completando con la 
bibliografía que nos ofrece el Proyecto Institucional. Módulo organización y el 
Estatuto y Reglamento.(Publicación del Consejo Nacional de ACA o en 
www.accioncatolica.org.ar) 
 
Compartimos; https://www.youtube.com/watch?v=g8K6w7ZA6i8&t=8s 
 
 
ACTUAR-Comprometernos para Evangelizar y Celebrar- Celebramos el amor que 
Dios nos tiene 
 
Para cerrar nuestro encuentro, nos proponemos un compromiso que afiance nuestra 
participación efectiva en la organización y rezamos nuestra oración de cierre 
confiando a Jesús nuestro camino. 
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Documentos de Profundización 
 

 

 
• Para testimoniar la comunión 
 
• Como soporte y vehículo para su servicio formativo-evangelizador 
 
 
La estructura orgánica: es aquella que se conforma para dar espacio a los 
distintos niveles y actores de una institución. 
  

✔ Criterios: principios básicos que enmarcan las características de nuestra 
organización. 
● Unicidad       = Una única Institución 
● Pastoralidad = Aportar al ministerio pastoral 
  Realidad Parroquial y Sectorial 
● Catolicidad    = Laicos de toda condición 
 

✔ Niveles 
   Nacional  coordina las acciones  de todo el país y    
  evangeliza lo nacional. 
   Diocesano coordina las acciones  de toda una diócesis y   
   evangeliza lo diocesano . 
 
      
   Parroquial coordina las acciones  de toda  la parroquia y   
   evangeliza lo  parroquial. 
 
 
Existe otro nivel sectorial, que atiende realidades específicas de la realidad, como 
trabajadores, rurales, educadores, etc. Y se articula con el nivel diocesano y 
nacional   
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• Los miembros: son las 
personas-varones y mujeres- de las edades comprendidas entre 5 años hasta la 
ancianidad que participan de la vida de la institución. Se los llama también 
“militantes” y en alguna época se los denominó “socios”. 
 

  Modos de pertenencia 
– Oficializados: han realizado su adhesión pública luego de por lo menos dos años 
de participación en un grupo, y reciben como signo el distintivo azul. 

– Provisorios: son aquellos miembros que se incorporan a un grupo para discernir si 
han de formar parte de la Institución en forma estable y adherir mediante el compromiso de 
la oficialización. 
   
  Modos de participación: Aquellos militantes oficializados pueden   
 participar según su realidad de dos formas: 
– Ordinaria: participando de toda la vida comunitaria del grupo y la institución (retiros, 
jornadas, asambleas, reuniones, cursos, etc.) 
– Extraordinaria: participando en algunas actividades, pero adhiriendo a objetivos y 
estilo de vida de la asociación. 

 
 

• Espacios de participación 
 
Grupos de Militancia 
Son los grupos de miembros de la institución que se congregan para formarse y para 
concretar su compromiso evangelizador. 
Grupos de Proyección Evangelizadora. 
Son los grupos, que estando a cargo de un miembro de la Institución, lo integran personas 
que quieran compartir parte de la propuesta de la ACA. 
 
Organismos Directivos: Comunidades de servicio 
   
  La Asamblea  
 Evalúa lo actuado y fija las líneas de acción, sobre la base de la Pastoral (Parroquial -
Diocesana o Nacional) en comunión con la Iglesia local y las líneas de la ACA. 
 
 Es el máximo organismo de unidad, comunión, participación, conducción y decisión de la 
A.C,  en cada nivel. 
 
  Consejo 
Conduce a la A.C.  
Ejecuta los objetivos fijados por la Asamblea 
Crecimiento - Atiendan debidamente 
Actúa en función de servicio institucional 
Particularmente con los miembros extraordinarios 
Elabora y adapta las líneas de acción  
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Como servidor de posibilidades evangelizadoras 
Como invitador permanente a crecer 

Como forjador de unidad 

 
 
  Comisiones Parroquiales y Equipos 
〉 Tienen un carácter más operativo que la Asamblea y el Consejo . 
 
〉 Promueven, orientan y animan el desarrollo del Área en su nivel. 
 
〉 Concretar en su Área, las líneas y resoluciones del Consejo Parroquial. 
〉 Organizar, coordinar y animar los Grupos de Militancia del Área, en su vida 
apostólica y de formación . 
 
 
Una “fotografía” de nuestra Institución a través de su organigrama nos muestra cómo 
estamos organizados en todo el país. 
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31º Encuentro: Revisión de vida 

 
 
 
Bienvenida 

  
Nos encontramos nuevamente y después de compartir los acontecimientos desde la última 
semana rezamos juntos la oración inicial. Realizaremos hoy una Revisión de Vida. La 
revisión de vida como ya hemos venido profundizando es un método, un camino que nos 
ayuda a sintetizar la fe y la vida. 
Un ejercicio que el grupo se propone, periódicamente, para reflexionar sobre cómo venimos 
interiorizando la propuesta de encuentro con Jesús y servicio a los hermanos desde la 
acción Católica Argentina. 
 
 

 
VER 
¿Qué hechos o acontecimientos de estos meses compartidos te han impactado y 
cuáles han marcado especialmente este tiempo de camino común? 
¿Cómo han sido los pasos que hemos ido realizando como comunidad en torno a 
nuestra maduración como laicos? 
¿Cómo ves a nuestro grupo y la propuesta de participar en la Acción Católica 
Argentina? 
 
 
 
JUZGAR 
Leemos juntos el pasaje  del Evangelio del llamado a los Apóstoles Juan, 1, 35-47 
Miramos la vida de nuestro grupo a la luz de esta propuesta que nos hace el 
Evangelio. Anotamos las conclusiones. 
 
-¿Nos sentimos personalmente llamados? 
-¿Cómo resuena en nuestro corazón la invitación de Jesús? 
-¿Hemos crecido durante este tiempo como miembros de la Iglesia? 
- ¿Estamos en condiciones de asumir un compromiso mayor como laicos? 
 
 
ACTUAR: 
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o ¿Qué camino nos parece que hemos de recorrer como comunidad hacia el 
futuro? 
 
Celebramos nuestra vida comunitaria, y para cerrar antes de nuestra oración oficial, 
compartimos esta oración de SS Benedicto XVI 
 

 
 
 
 
 

 

Santa María, Madre de Dios 

Tú has dado al mundo la verdadera luz. 

Jesús, tu Hijo el Hijo de dios 

Tú que te has  entregado por completo 

 la llamada de Dios 

y te has convertido así en fuente 

de bondad que mana de Él. 

Guíanos hacia Él 

enséñanos a conocerlo y amarlo, 

para que también nosotros 

podamos llegar a ser capaces 

de un verdadero amor 

y ser fuentes de agua viva 

En medio de un mundo sediento. 
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32º Encuentro: Celebración Eucarística de Adhesión 
 

 
 
(Si es posible esta misa se celebrará un fin de semana antes de la festividad de 
Cristo Rey, con la participación de los demás grupos de militancia de adultos y de 
las áreas presentes en la comunidad.) 
 
Monición: 
Quienes hemos seguido el proceso de iniciación de nuestro grupo como provisorios 
queremos celebrar con toda la comunidad parroquial nuestra adhesión a seguir 
recorriendo nuestro camino como militantes de la Acción Católica. 
 
Algunos de nosotros (o todos) iniciaremos el próximo año un tramo específico para 
discernir nuestro compromiso permanente que manifestaremos por medio de la 
oficialización, acompañados por nuestra comunidad diocesana y parroquial. A la vez 
que continuaremos nuestro proceso de consolidación como grupo. 
Pero en esta Eucaristía, todos juntos queremos dar gracias por el camino recorrido, 
por los amigos nuevos, por el compromiso que vamos descubriendo y deseamos 
vivir. 
 
Los invitamos a todos, comunidad a acompañarnos en este nuestro paso. 
 
Canto de Entrada 
 
Celebración del Perdón. 
Si es posible combinar con el sacerdote celebrante se comienza con la Renovación 
de las Promesas bautismales. 
 
Liturgia de la Palabra 
 Que el Dios que ha iluminado nuestros pasos sea hoy también nuestra luz y guía. 
 
Compromiso 
Una persona en nombre del grupo leerá un compromiso sencillo y simple en el que 
testimonie la experiencia de construir una comunidad de vida y misión en el carisma 
de la Acción Católica Argentina. 
 
Oración de los fieles 
Se preparan oraciones de acuerdo a la realidad del grupo y cada comunidad. 
 
Liturgia Eucarística 
 
Ofrendas 
Junto al pan y al vino se pueden presentar ofrendas propias del grupo que 
manifiesten su compromiso con la comunidad. 
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Comunión 
 
Acción de Gracias 
Finalizada la oración de acción de gracias el sacerdote llamará junto al altar a los 
miembros del grupo que han realizado este paso y esta adhesión y saludara a uno 
por uno, entregando un pequeño diploma o signo de este momento. 
 
Canto final. 
 
 
Son la semilla que ha de crecer, 
son la estrella que ha de brillar. 
Son levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
son espiga que empieza a granar. 
Son aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
Ir amigos por el mundo, 
anunciando el amor. 
Mensajeros de la vida, 
de la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos 
de mi resurrección. 
Ir llevando mi Presencia, 
con vosotros estoy. 
 
Son una llama que ha de encender, 
resplandores de fe y caridad. 
Son los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
 
Son los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar. 
Son reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad. 
 
Ir amigos por el mundo... 
 
Son fuego y savia que vine a traer, 
son la ola que agita el mar. 
La levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
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Una ciudad no se puede esconder 
ni los montes se han de ocultar. 
En sus obras que buscan el bien, 
los hombres al Padre verán. 
 
Ir amigos por el mundo... 
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El grupo continuará su formación con el material del itinerario 
Adultos para Grupos en marcha y/o fichas o guías de Formación 

Permanente. Aquellos que han de oficializarse serán 
acompañados por la Comisión Diocesana para el compromiso de 

oficialización 
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