
Dossier de Prensa. Acción Católica General 2017 
 

1 
 

 

DOSSIER DE PRENSA 



Dossier de Prensa. Acción Católica General 2017 
 

2 
 

EN ESTE DOSSIER PUEDES ENCONTRAR  

• Presentación del Encuentro de Laicos de Parroquias-III Asamblea General 

• Datos de la Asamblea y del Camino de Santiago. 

• Desarrollo de la Asamblea. Objetivos. Dinámica de trabajo. Ponentes. 

• Desarrollo el Camino de Santiago. Objetivos. Itinerario espiritual y etapas 

• Acción Católica General. Espiritualidad. Misión. Formación. Organización. 

• Presencia en España. 

• Datos de contacto del Equipo General. 

 

Presentación del Encuentro de Laicos de Parroquias y III Asamblea 

General 

Del 3 al 6 de agosto de 2017 se celebrará el Encuentro de Laicos de Parroquias-III 

Asamblea General con el lema “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (EG21). 

Este Encuentro tendrá lugar en Santiago de Compostela, Multiusos ‘Fontes do Sar’ Rúa 

de Diego Bernal, s/n y Colegio La Salle, Praza de San Xoán Bautista De La Salle, 1. 

Tras 8 años de andadura del Proyecto de Acción Católica General, hemos querido 

recoger la invitación que hace el Papa Francisco en la Exhortación Evangelii Gaudium, a 

todos los bautizados, a ser Iglesia en salida; en concreto, queremos reflexionar cómo 

ayudar a construir parroquias con actitud de salida y qué papel pueden jugar los laicos 

en esta encomienda. 

Aspiramos a que sea un espacio abierto de profundización y comunión que nos 
trascienda, donde caminar con otros laicos de parroquias juntos. Pretendemos 
redescubrir nuestra vocación al seguimiento radical de Cristo para salir a “la misión, 
que no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es la tarea”, y 
deseamos asumir “la totalidad de la misión de la Iglesia en generosa pertenencia a la 
Iglesia diocesana desde la Parroquia” (Papa Francisco al II Congreso Internacional de 
A.C. 27/04/17).  
 

Datos de la Asamblea... 
 

• Cuándo:Del jueves 3 de agosto al domingo 6 de agosto, de este año 2017. 

• Lugar: Santiago de Compostela, Multiusos ‘Fontes do Sar’,Rúa de Diego Bernal, 
s/n. y Colegio La Salle,Praza de San Xoán Bautista De La Salle, 1. 

• Lema: “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (EvangeliiGaudium, 21). 
“Salir, caminar y sembrar”, son actitudes que todo cristiano debe retomar, 
revitalizar y activar en su vida de fe. 

• Asistentes: Están convocados todos los laicos de parroquia que quieran 
caminar juntos; los representantes diocesanos de la Acción Católica General, de 
sus tres sectores: Infancia, Jóvenes y Adultos. Tenemos una estimación de 
1.000 adultos, 150 niños y 200 jóvenes.  
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La apertura de la Asamblea estará presidida por Mons. Julián Barrio Barrio, 
arzobispo de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Además contaremos 
con la presencia de otros obispos de la Conferencia Episcopal Española, 
autoridades civiles, representantes de entidades religiosas y de la Acción 
Católica del mundo. 

 

Datos del Camino de Santiago… 
 

• Cuándo: Del 27 de julio al 2 de agosto de este año 2017. 

• Lema: “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (EvangeliiGaudium, 21) 

• Recorrido:Tui-Santiago de Compostela, 6 etapas. 

• Itinerario espiritual: el Camino de Emaús (Lucas 24, 13-35) 
 

Objetivos de la Asamblea y Camino de Santiago: 

 
• Ofrecer un servicio a toda la Iglesia para propiciar un espacio de reflexión 

compartida sobre la situación del laicado habitual de nuestras parroquias. 

• Analizar, entre todos, nuestras estructuras parroquiales para situarnos cada vez 
más en clave evangelizadora. 

• Ayudar a poner la dimensión vocacional en el centro de la vida del laico. 

• Generar un espacio celebrativo-festivo que motive a trabajar en red, en 
comunión. 

• Visibilizar de manera experiencial el Proyecto de Acción Católica General. 

• Expresar la eclesialidad de la Acción Católica General. 
 
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 
Lo abordaremos tratando de responder a cuatro retos:  
 
1º RETO: Construyendo parroquias con actitud de salida 
 
Contaremos con la presencia de Mons. Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan 
de Cuyo (Argentina), que situará los aspectos fundamentales del magisterio del Papa 
Francisco aplicados a la realidad parroquial. Además, buscaremos con Mons. Jesús 
Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Dña. Silvia Martínez Cano, 
presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas y profesora en la Universidad 
Pontificia de Comillas, entre otros, cómo dinamizar la vida de nuestras parroquias 
desde la alegría del Evangelio, la misericordia y la opción por los pobres. 
 
2º RETO: Laicos para parroquias en salida 
 
Sin un laicado que asuma su papel evangelizador es imposible que las estructuras 
parroquiales se orienten hacia la misión. La superación del clericalismo, la 
corresponsabilidad en las acciones pastorales y misioneras, se consiguen cuando los 
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laicos viven su fe con plenitud, es decir, cuando entienden su vida en clave vocacional. 
El papa Francisco nos indica que “toda la renovación de la Iglesia consiste 
esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación” (EG 26). Sabiéndonos 
llamados por el bautismo, realizaremos talleres para profundizar en la propia vocación; 
profundizaremos en el recorrido de un itinerario de vida cristiana como camino de 
santidad.  
 
3º RETO: Vocacionados a santificar el mundo 
 
Si hablamos de “salida” y de laicado, nos dirigimos ineludiblemente hacia un lugar de 
presencia, la vida pública. La fe no puede relegarse al ámbito de lo privado, la Iglesia 
no se vive de puertas hacia dentro. Hay que transmitir el amor de Dios en lo cotidiano, 
en las familias, en los trabajos, con los vecinos… no podemos actuar como si Dios no 
existiera, tanto en las esferas sociales más cercanas como en las grandes estructuras 
que marcan globalmente nuestras relaciones. Con la ayuda de Mons. Mario Iceta, 
obispo de Bilbao, Mons. Carlos Escribano, obispo de Calahorra-La Rioja y La Calzada,  
Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, Mari Patxi Ayerra, teóloga y 
escritora, José Fernando Almazán, presidente de HOAC y laicos encarnados en 
diferentes ámbitos sociales como la familia, el trabajo, la cultura y la acción socio-
política, buscaremos cómo establecer hoy un diálogo con la increencia para, desde los 
valores que nos unen, trabajar por el bien común.  
 
4º RETO: Caminando juntos 
 
Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. La conciencia de la 
corresponsabilidad en la misión y la participación en la acción evangelizadora  fortalece 
la fe de los creyentes y dinamiza nuestras comunidades (Cristianos laicos, Iglesia en el 
mundo, 142), y la propia animación de nuestras comunidades nos vuelve a impulsar a 
la misión: al anuncio del Evangelio y al compromiso en la construcción de una nueva 
civilización. ¡Hagámoslo juntos! Será el último reto a trabajar. Desde el encuentro con 
Cristo, desde la vocación, desde la comunidad, desde el encuentro con el otro, desde 
el ofrecimiento del amor gratuito. 
 
En definitiva, un Encuentro de Laicos de parroquia que reunirá a personas de todas las 
edades, niños, jóvenes y adultos procedentes de todas las diócesis españolas. Todos 
reflexionaremos los mismos contenidos, con momentos en común y dinamizaciones 
adaptadas para cada sector de edad. En total, contamos con una participación 
estimada de 1.250 personas. 
 
Pero esto no es todo; previo a estos días de encuentro, vamos a realizar el Camino de 
Santiago por la ruta portuguesa (desde Tui a Santiago), evocando aquella gran 
peregrinación que organizó la  Acción Católica en el año 1948, promovida por el 
Venerable Siervo de Dios Manuel Aparici.  Este Camino de Santiago que recorreremos 
del 27 de julio al 2 de agosto, está abierto a todas las realidades parroquiales y 
diocesanas. Cualquier grupo parroquial que esté interesado en vivir su fe con otros 
cristianos puede acudir, con absoluta naturalidad, a esta doble llamada: la 
peregrinación y el Encuentro de Laicos en Santiago.  
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Dinámica de trabajo 

Siguiendo el esquema general de trabajo, en el que se combinan los momentos de 

celebración, las ponencias, los diálogos y los momentos de reflexión, habrá una 

dinámica de trabajo adaptada a tres franjas de edad: niños, +jóvenes (14-18 años) y 

jóvenes y adultos. 

 

Horario del Encuentro de Laicos de Parroquias-III Asamblea General. 

JUEVES 3 de agosto  
  
11:00 APERTURA           
Mons. Julián Barrio 
Barrio  
  
12:00 PRESENTACIÓN 
DEL ENCUENTRO  
  
16:30 PARROQUAS 
CON ACTITUD DE 
SALIDA 
   Mons. Jorge Eduardo 
Lozano, arzobispo de 
San Juan de Cuyo 
(Argentina)  
  

18:30 PARROQUIAS 
CON ACTITUD DE 
SALIDA  
  
20:30 EUCARÍSTIA 
 
22:00   CENA  

VIERNES 4 de agosto  
  
10:30 ORACIÓN 
 
11:00 RETOS Y 
ACTITUDES PARA 
CONSTRUIR 
PARROQUIAS EN 
SALIDA 
 
12:15   DESCANSO 
 
12:45 CONTINUACIÓN 
 14:00   COMIDA 
 
16:30 HERRAMIENTAS 
PARA UNA VIDA EN 
CLAVE VOCACIONAL   
  
21:30 EUCARÍSTIA EN 
LA CATEDRAL 

SÁBADO 5  de agosto 
  
10:30 EUCARÍSTIAS 
POR SECTORES  
  
11:30 ‘PRESENCIA 
PÚBLICA. 
VOCACIONADOS A 
SANTIFICAR EL 
MUNDO’  
 
12:45 DESCANSO 
13:00 CONTINUACIÓN 
14:00 COMIDA  
  
16:30 OBJETIVOS DEL 
CUATRIENIO. TRABAJO 
EN GRUPOS  
  
18:00 APROBACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS DEL 
CUATRIENIO  
  
21:00 CENA  
  
22:30 FIESTA 

DOMINGO 6 de agosto  
  
10:30 ‘LAICOS DE 
PARROQUIA 
CAMINANDO JUNTOS ’ 
  
11:30 CLAUSURA  
  
12:00 EUCARÍSTIA. 
Cardenal Ricardo 
Blázquez, arzobispo de 
Valladolid y presidente 
de la CEE 
  
  
14:00 COMIDA 

 

 

DESARROLLO DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Explicación del lema 
 

o “Salir”: debemos invitar a no ser “cristianos de sofá» «ponerse los 
zapatos y salir a caminar por senderos nunca soñados siguiendo la 
‘locura’ de un Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, el 
sediento, el desnudo, el enfermo, el preso, el inmigrante, o el vecino 
que esta solo». (Papa Francisco. Jornada Mundial de la Juventud de 
Cracovia 2016). 
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o “Sembrar”: Un cristiano debe compartir lo vivido. Debe mostrar el 

tesoro de la fe. 
El encuentro con Cristo no nos deja indiferentes, por ello debemos 
“Actuar”, debemos anunciar la alegría cristiana. Debemos “sembrar”. 
Merece la pena. 

 
Antecedentes 
 
No podíamos desaprovechar la oportunidad que nos da Santiago para hacer una 
peregrinación y rememorar aquella que hicieron los Jóvenes de Acción Católica en 
1948 impulsados por el Venerable Siervo de Dios Manuel Aparici. Se juntaron 75.000 
jóvenes. 
 
Itinerario espiritual 
 

o Camino de Santiago, Camino de CONVERSIÓN 
El Camino de Santiago siempre ha sido un lugar de búsqueda, de conversión de 
mirarse uno mismo para encontrar la verdadera alegría.  
El Camino de Santiago es un lugar de conversión, donde se nos invita a revisar 
nuestra vida y a modificar lo que nos impide ser felices. 
El Camino de Santiago es un camino de CAMBIO. 
 

o Camino de Santiago, Camino de SANTIDAD 
Tras la conversión, la revisión y el cambio en nuestras vidas descubrimos a 
Jesucristo. 
Él es el que realmente ha realizado la “obra buena” en nuestro corazón. Él es 
quien nos devuelve la alegría. 
Jesucristo nos propone el camino del amor, de la ilusión de la esperanza y de la 
ofrenda a los demás. Jesús nos propone el camino de la SANTIDAD. 
 

o Camino de Santiago, Camino de EVANGELIZACIÓN 
Hemos conocido la verdad, ¿cómo vamos a quedarnos con los brazos cruzados? 
Compartir, transmitir, llevar el anuncio… ese es nuestro deseo después de 
habernos encontrado con Jesucristo. 
Invitaremos a la persona a que con el corazón ardiente “dé razones de nuestra 
esperanza”. 
 

Como hilo conductor del trabajo de reflexión del Camino de Santiago proponemos el 
pasaje evangélico del Camino de Emaús. 
 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante 
de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire 
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 
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forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: 
«¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.  
Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en 
el tercer día desde que esto sucedió. 
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron 
diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. 24 
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían 
dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».  Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes 
sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la 
aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, 
diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para 
quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan. (Lucas 24, 13-35) 

 
 

Todos los días el ITINERARIO ESPIRITUAL propone: 
 

• Un fragmento del “Pasaje Guía” de los “Discípulos de Emaús”. 

• Una reflexión adaptada a nuestra vida a modo de “Sentido del día”. 

• Unas preguntas para que el peregrino reflexiones durante el camino y durante 
la puesta en común en la reunión de su grupo. 

 

• PRIMERA ETAPA (Tui-O Porriño-Vigo)  
 
Día: 28 de Julio 
“Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15) 

 
Sentido del día: Jesús toma la iniciativa en nuestra vida. Como hizo con los 
discípulos de Emaús, Él nos busca y se pone a caminar junto a nosotros, para 
compartir nuestros gozos, pero también para restaurar nuestra esperanza. Él 
quiere saber de nuestros sueños y fracasos, de nuestras ilusiones y tristezas, de 
nuestras luces y oscuridades. Pero, ante todo, quiere que experimentemos que 
“no estamos solos”. 

 
Pregunta para el día: ¿Cómo inicias este camino? ¿De dónde vienes? 
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• SEGUNDA ETAPA (Vigo-Redondela) 
 
Día: 29 de Julio 
“¿Qué conversación es la que traéis mientras vais de camino?” 

 
Sentido del día: Aquellos discípulos no le ocultaron el motivo de su tristeza. 
Contaron a Jesús todo lo que les había ocurrido y Él acogió sus preocupaciones, los 
escuchó, los acompañó, los comprendió, para desde ellos mismos sanarlos. Lo 
mismo hace con nosotros, busca la raíz de nuestra tristeza, de nuestra amargura, 
de todas aquellas cosas que no nos dejan caminar con alegría, porque sabe que si 
no somos capaces de reconocerlas Él nunca las podrá sanar. 

 
Pregunta para el día: ¿Cuáles son las preocupaciones de tu vida, del mundo en el 

que vives? 
 
 

• TERCERA ETAPA (Redondela -Pontevedra) 
 
Día: 30 de Julio 
“Y les explicó las Escrituras” 
 
Sentido del día: Y, tras escucharlos, Jesús comenzó a hablarles, construyendo en 
ellos el fundamento de la fe que se consolida con la presencia del Resucitado. 
Todo estaba escrito, todo tenía que ocurrir. ¿Quién era realmente Jesús para 
ellos? 

 
Pregunta para el día: ¿Quién es Jesús para ti? Deja que Jesús te hablé de sí mismo: 

 
o Es el camino: “Yo soy el Camino y la verdad y la vida” (Jn 14, 6) 
o Es el agua viva: “Yo soy el agua viva” (cf. Jn 4, 13-14) 
o Es quien nos ayuda a ver: “Señor, que vea” (Mc 10, 51) 
o Es quien nos perdona siempre: “Tampoco yo te condeno” (Jn 8, 11) 
o Es quien nos da la esperanza: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 42) 

 

• CUARTA ETAPA (Pontevedra-Caldas) 
 
Día: 31 de Julio 

“Quédate junto a nosotros” 
 

Sentido del día: Estos discípulos comenzaron a sentir de nuevo, comenzaron a 
notar el fuego del amor, que se hizo presencia plena en la Eucaristía. En aquel 
momento experimentaron que era verdad, Jesús había resucitado y merecía la 
pena vivir la vida nueva que Él nos ofrecía. Aquel mismo día comenzaron a vivir y 
entender realmente lo que significa seguir a Cristo. 

 
Pregunta del día: ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué supone en tu vida seguir a Cristo? 
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o Un cristiano es una persona que ora 
o Un cristiano es una persona que trabaja 
o Un cristiano ama al prójimo como Jesús lo hizo. 
o Un cristiano celebra la Eucaristía…. 

 

• QUINTA ETAPA (Caldas-Padrón) 
 
Día: 1 de agosto 

“Y, levantándose se volvieron a Jerusalén” 
 

Sentido del día: El encuentro con Cristo Resucitado nos hace ponernos en camino. 
Ellos volvieron a Jerusalén, lugar de la comunidad, de los que creen en Cristo, 
donde compartir nuestra experiencia, donde nos convertimos en Testigos, donde 
experimentamos la necesidad de una fe compartida. Lugar de la presencia de 
Cristo Resucitado, “Él se presentó en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros” (Lc 
24, 36). Lugar desde donde aprender a vivir como cristianos, enviados a la misión 
con las armas de la caridad y la misericordia, “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). La ACG pretende ser el instrumento de la 
Iglesia desde donde vivir en la parroquia nuestro encuentro con Cristo, 
compartiendo nuestra fe con los hermanos, aprendiendo a iluminar nuestra vida 
con la luz de la Palabra, y haciendo presente a Cristo en todos los ámbitos en los 
que desarrollemos nuestra vida. 

 
Pregunta del día: ¿Cómo vives tu ser Iglesia, tu pertenencia? ¿Compartes tu fe? 
¿Sientes la necesidad de los hermanos? ¿Conoces la ACG? 

 

• SEXTA ETAPA (Padrón-Santiago de Compostela) 
 
Día: 2 de Agosto 

“Contaron lo que les había pasado por el camino” 
 

Sentido del día: Los discípulos, en comunidad, recibieron el Espíritu santo que les 
envió a la misión. La ACG es la comunidad donde compartimos nuestra experiencia 
de Cristo y desde donde recibimos la fuerza del Espíritu para anunciarlo a los 
demás. Ella es el cauce desde donde aprendemos a “Caminar y sembrar siempre de 
nuevo”. 

 
Pregunta del día: ¿Dónde y cómo transmites tu experiencia de fe a otras personas? 
¿Anuncias a Cristo a través de tus obras y palabras? ¿Lo podemos hacer juntos, con 
cristianos de otras parroquias? 
 
 
 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL  
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La Acción Católica General es una asociación que tiene como misión la evangelización 
de las personas y de las realidades en las que está inmensa la parroquia. Es, por tanto, 
una propuesta para los laicos de todas las edades (infancia, jóvenes y adultos), y para 
todas las parroquias y diócesis. 
 
En la exhortación apostólica Christifideleslaici, el Beato Juan Pablo II cita 
explícitamente a la Acción Católica como una asociación en la cual “los laicos se 
asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del Espíritu Santo, en 
comunión con los obispos 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”. 
 
 En este sentido, la Acción Católica General no es una propuesta más, no es una 
asociación más, sino que es la asociación propia de los laicos de nuestras parroquias y 
diócesis. Sin ningún carisma específico, sin ningún añadido más. Por ellos podemos 
situar a la Acción Católica General como una respuesta pastoral para toda la diócesis y 
para todas las parroquias. 
 
El nuevo proyecto “A vino nuevo, odres nuevos” tiene como cimientos las cuatro notas 
reflejadas en el Decreto sobre Apostolado de los Seglares del Concilio Vaticano II, 
Apostolicam actuositatem, en su número 20. Estas determinan que la Acción Católica 
tiene el mismo fin de la Iglesia, está dirigida por laicos, laicos trabajan unidos a modo 
de cuerpo orgánico y bajo la dirección de la misma jerarquía.  El Proyecto se desarrolla 
en base a cuatro pilares: espiritualidad, misión, formación y organización. 
 
Espiritualidad 
 
La espiritualidad de la ACG es la vivida desde nuestra condición de ciudadanos del 
mundo y de miembros de la Iglesia. Ambas dimensiones, social y eclesial, vividas de 
forma armoniosa y complementaria.  
 
Es una espiritualidad que desarrolla la unión y equilibrio en la vida cotidiana de lo que 
cada persona cree, vive y celebra, y que tiene las siguientes características:  
 

• Vivir, como discípulos de Jesús y en proceso permanente de formación y 
conversión personal, los valores del Evangelio por la profundización de la fe de 
la Iglesia.  

• Testimoniar personal y comunitariamente la fe en Jesucristo, invitando a 
incorporarse a la comunidad de los que creen en Él y a trabajar por su Reino. 

 
 
 
 
Misión  
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La Acción Católica General es diocesana: pertenece a la diócesis, recibe su vida de la 
diócesis y la devuelve al proyecto de la diócesis. La Acción Católica General tiene en la 
parroquia su espacio vital y propio, aportando a la parroquia dinamismo en la madurez 
y crecimiento de los laicos y su responsabilidad y protagonismo. Así mismo contempla 
la dimensión misionera, que se ocupa de los alejados y de las personas en situaciones 
de pobreza y marginación. 
 
Formación  
 
El objetivo de la formación es suscitar, promover y alimentar la comunión con 
Jesucristo. No se trata de la mera transmisión de una doctrina, sino que es poner a la 
persona no sólo en contacto, sino en comunión con Jesucristo, mediante el encuentro 
personal con Él.  
 
 
Los destinatarios de esta formación son los niños, jóvenes y adultos de nuestras 
comunidades parroquiales; se trata de una propuesta formativa para toda la Iglesia. Es 
un proceso continuado para toda la vida, sin cortes. El mismo para los tres sectores, 
con concreciones adaptadas pedagógicamente a la edad y maduración de las personas. 
Es un proceso permanente, gradual e integral, que impregna todas las dimensiones de 
la persona, toda su vida. 
 
Para esta formación, la ACG cuenta con los acompañantes, que son los agentes de 
pastoral que colaboran con Dios en la animación de los procesos de fe que las 
personas van viviendo, y que les ayuda a encontrarse con Jesucristo y vivir en 
comunión con Él. 
 
Organización 
 
La organización es la expresión viva de la tercera nota de la AC: “unidos a la manera de 
un cuerpo orgánico”. Unidos los miembros de la ACG entre sí, y unidos a la comunidad 
eclesial en los distintos ámbitos. La organización es expresión y cauce de la comunión 
eclesial.  
 
Es una organización estructurada en tres sectores: Infancia, Jóvenes y Adultos; y en 
tres niveles: parroquial, diocesano y general.  
 
Esta organización: 

• Es para todas las edades, desde la infancia en adelante. Todos protagonistas y 
partícipes de la organización.  

• Da prioridad a la vivencia de la fe. 

• Pivota sobre la parroquia y la diócesis.  

• Está en comunión con la pastoral diocesana, con el obispo y con la Iglesia local. 
 
 

PRESENCIA EN ESPAÑA  
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La Acción Católica General se encuentra constituida y realizando su misión pastoral, 
con niños, jóvenes y adultos, en 45 diócesis españolas, en 16 comunidades autónomas 
diferentes. Se está trabajando para su implantación en Barcelona.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO.  



Dossier de Prensa. Acción Católica General 2017 
 

13 
 

Acción Católica General 

 C/ Alfonso XI, 4, 5º - 28014 Madrid 

Tfno: 915 311 323 y 34 649 39 67 54 

Presidencia: Antonio Muñoz Varo – presidencia@accioncatolicageneral.es 

Consiliario: Manuel Verdú Moreno - consiliario@accioncatolicageneral.es 

Responsable de Infancia: Alba Ortiz González - infancia@accioncatolicageneral.es 

Responsable de Jóvenes: Francisco José Ramírez Mora - 
jovenes@accioncatolicageneral.es 

Responsable de Adultos: María José Miguel Ortega - adultos@accioncatolicageneral.es 

Responsable de Difusión: María José Miguel Ortega - signo@accioncatolicageneral.es 

 

Podéis seguir la Asamblea en directo a través de las redes sociales y nuestra página 
web:  

www.accioncatolicageneral.es  

www.facebook.com/accioncatolicageneral.es 

Twiter: @ACGevangelizar 

Instagram: @accioncatolicageneral 
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