
1° MOMENTO 
Somos nosotros, 
somos Iglesia

“
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Del 15 de febrero al 15 de marzo

Planificar el año: Van cerrando 
campamentos o juntadas posibles en este 
contexto y comienzan los encuentros-
presenciales o virtuales-para planificar el 
año, aunque sea a corto plazo. 
En este tiempo, la idea es hacer llegar a 
todos los grupos, el camino que queremos 
hacer juntos para trabajar dos ideas y  
realizar dos consignas, más una invitación 
para este 1°momento.



DOS IDEAS

Somos una asociación laical, nacida por inspiración del 
Espíritu Santo, caracterizada por el mismo fin que la iglesia, 
organizada para la misión, en estrecha comunión con los 
pastores. (AA 19 y 20. Ver Anexo 1.Ch L 30) Hemos elegido vivir 
para la Iglesia y para la totalidad de su misión. Papa Francisco

“La Acción Católica no tiene todos los carismas, pero tiene el 
carisma del todo” La Acción Católica tiene que asumir la 
totalidad de la misión de la Iglesia en generosa pertenencia a 
la Iglesia diocesana desde la Parroquia” . Papa Francisco



• En Consejos, comisiones, equipos y grupos “repasemos“ 
esta identidad, anunciémosla de modo creativo en las 
próximas actividades y a la comunidad donde somos 
Iglesia, pueblo de Dios en comunión misionera.

• Revitalicemos las alianzas con otros, dentro y fuera de la 
comunidad parroquial, para ser Iglesia juntos y en salida!!!

• Mensajes vía WhatsApp a los grupos propios.
• Afiches para las carteleras parroquiales.
• Flyers o actividades en redes: videos, encuestas, trivias, 

fotos, reels, etc.

http://www.accioncatolica.org.ar/somos-nosotros/

http://www.accioncatolica.org.ar/somos-nosotros/


DOS CONSIGNAS

PARA TODOS

1. Compartimos foto, nombre de la parroquia, diócesis , grupo.

2. Nos contamos cómo es nuestra comunidad parroquial y una palabra que 
defina a su  grupo de ACA.

PARA ASPIRANTES

1. Los delegados deberán realizar videos breves (al estilo Tik Tok) para 
invitar niños a sus grupos de AC. En los videos deberán describir de 
forma creativa y llamativa qué son nuestros grupos de Aspirantes 
(“Campaña de Conquista”).

2. Los dirigentes diocesanos deberán realizar videos breves destinados a 
los delegados parroquiales donde les cuenten a modo de motivación 
cuál es su sueño para los grupos de Aspis durante este año (marco 
Asamblea).



PARA JÓVENES

1. Preparamos una "Expo- A.C.A" donde podamos mostrar a la comunidad 
quienes somos.

2. Realizar un vídeo tipo collage mostrando la experiencia de la "Expo- A.C.A" 
para compartir en las redes sociales.

PARA ADULTOS

1. Que los adultos describan los signos que llevan a darse cuenta que “soy 
Iglesia” y piensen quiénes nos ayudaron o ayudan a ser Iglesia.

2. Mostrar, la coherencia entre fe y vida, (a la luz de la Exhortación apostólica 
“Gaudete et exsultate”) de cómo manifiestan los adultos el ser iglesia.

PARA SECTORES

1. Compartimos fotos o videos de los servicios y proyectos que llevamos 
adelante.

2. Contamos cuál es nuestro deseo o sueño respecto de un nuevo lugar de 
evangelización que queremos afrontar en el futuro, con quienes queremos 
hacerlo, cómo imaginamos este camino en clave sinodal.

DOS CONSIGNAS



¡¡¡Se parte!!!

La Asamblea será un espacio para escuchar 
todas las voces y propuestas, para desde allí 
animar el camino de los años por venir.

Por eso, en grupos o cada uno 
personalmente, podrá participar 
mandando sus aportes a través del 
BUZON DE IDEAS hasta el 25 de 
abril 2022.

https://forms.gle/TmTgy2rNQQwxqRYF7

https://forms.gle/TmTgy2rNQQwxqRYF7


EN ESTE 1° MOMENTO  COMENZAREMOS 
A VIVIR LA CUARESMA COMO HERMANOS 
Y HERMANAS.

• Tiempo de  comunidad.

• Tiempo de oración.

• Tiempo de conversión. 

• Tiempo de servicio.

http://www.accioncatolica.org.ar/somos-nosotros/
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