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Se gu ra men te, si es tás le yen do es te ma te rial es
por que te nés in quie tud de co no cer de qué se tra -
ta la Ac ción Ca tó li ca Ar gen ti na y qué ofre ce a los
lai cos, a la Igle sia y a la rea li dad. 

Es tas pá gi nas sen cillas quie ren só lo acer car te al gu nas
ideas acer ca de quié nes so mos, cuál es nues tro ca ris ma
y có mo se vi ve la Ac ción Ca tó li ca, pa ra que pue das pro -
po ner lo co mo ca mi no pa ra tu co mu ni dad. En es pe cial,
te nien do en cuen ta que es tas pá gi nas es tán orien ta das
pa ra aquel jo ven (o adul to) que de see tra ba jar en el
cam po de la pas to ral de la in fan cia. 

La Ac ción Ca tó li ca es un don de los mu chos que el
Es pí ri tu San to ha sus ci ta do en la Igle sia. No lo de -
ci mos no so tros, pues se ría ca si va ni do so, si no que
lo re pe ti mos con ale gría, por que es la mis ma Igle -
sia, en la voz del Pa pa y los Pas to res, quie nes aún
hoy, a mu chos años de nues tra crea ción, nos in sis -
ten en es te re ga lo, que no so tros que re mos ,so la -
men te, com par tir. 

Vos ve rás, lue go de la lec tu ra, des pues de com -
par tir tus in quie tu des con no so tros, con tu co mu -
ni dad, si és te es el lla ma do que Dios te es tá ha -

cien do. Si lo es, no du des en de cir le que ¡sí! con
ale gría, por que real men te que re mos co mu ni car te
to do el bien que nos ha he cho a no so tros y a más
de 10.000 jó ve nes que, en to do el país vi ven su fe,
su com pro mi so con la Igle sia y con los am bien tes
don de se de sa rro lla su vi da ju ve nil, des de los gru -
pos de mi li tan cia pa ra las di ver sas eda des en que
es tá or ga ni za da nues tra ins ti tu ción. Mu chos de
es tos jó ve nes com par ten su tiem po en la ani ma -
ción del Área As pi ran tes, de di cán do se al ser vi cio
de los pri vi le gia dos de Je sús, los ni ños, a quie nes
de sea te ner muy cer ca de Él. Pro po nién do nos a los
más gran des imi tar la  ino cen cia, la pu re za, la ale -
gría y la sin ce ri dad de los ni ños. 

No so tros es ta re mos pa ra acom pa ñar te y sos te ner te,
en pri mer lu gar con nues tra ora ción, y tam bién con
nues tro ser vi cio de ani ma ción. No du des en com par -
tir con no so tros to do lo que ne ce si tes.

Y si el lla ma do se per fi la en es ta vo ca ción lai cal, te in vi ta -
mos a que, lue go de leer es tas pá gi nas, te unas en es ta
ora ción y co mien ces no más, a re co rrer el ca mi no de ser
RES PON SA BLE o DE LE GA DO DEL ÁREA AS PI RAN TE 
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Introducción
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Tú me has llamado,
pero avanzo entre dudas. 
Tú me has invitado
pero me siento inseguro,
espero todavía un gesto tuyo.

Tú me llamas a vivir con los demás,
a descubrirte en los demás,
a encontrarte en ellos. 
Tú me llamas a tomar 
en serio el tiempo, 
la vida, el hombre, el amor. 

Es tu discípulo 
quien te ve en los demás y los ama,
quien te ve en los demás 
y los perdona, 
quien te ve en los demás 
y hace algo por ellos. 

Tú me llamas cada día, 
llamas a todos los hombres, 
al que está triste, al soberbio, 
al grande, al que ostenta poder, 
al pequeño, al débil. 

Tú me llamas siempre, 
cuando lloro y cuando sufro,
cuando trabajo y cuando amo,
me llamas en la libertad. 

Tú que estás conmigo
en todo cuanto hago.
Tú que conoces
el corazón de cada uno, 
ayúdame a descubrir 
y vivir la vocación 
a la que me has llamado. 

Comisión Nacional 
Area Aspirantes



6

A
B

C
 Á

re
a 

A
sp

ir
an

te
s

La Ac ción Ca tó li ca pro po ne un ca mi no pa ra acom pa ñar la ma du ra ción de la vo ca ción y la mi -
sión lai cal, a lo lar go de to da la vi da. For mán do nos co mo per so nas y co mo tes ti gos de la fe en
las dis tin tas eta pas de cre ci mien to per so nal (in fan cia, ado les cen cia, adul tez, ve jez) y en las di fe -
ren tes si tua cio nes y ám bi tos en los que vi vi mos nues tra vi da (fa mi lia, no viaz go, es cue la, uni ver -
si dad, tra ba jo, etc.) 

La Ac ción Ca tó li ca es una Ins ti tu ción, na ci -
da por ins pi ra ción del Es pí ri tu San to, que
el Pa pa Pío XI1 re co no ce of i cial men te en el
año 1922 co mo una gra cia pa ra la Igle sia, y
la de f i ne co mo la “par ti ci pa ción de los lai -
cos en el apos to la do Je rár qui co”. Unos
años an tes, un gru po de lai cos ita lia nos,
va ro nes y mu je res jó ve nes, co men za ron a
reu nir se pa ra for mar se a f in de par ti ci par
en la vi da so cial, evan ge li zar, cre cer en la
fe y for mar co mu ni da des, vin cu la dos di rec -
ta men te a su Obis po, a sus pá rro cos

1. Nuestra Institución

1.1 Nuestra identidad, carisma y servicio 

La Acción Católica: 
Una vocación particular 
Una respuesta personal 

En una dimensión comunitaria 

1. Pío XI fue Papa entre los años 1922 y 1939



De allí, has ta nues tros días, mu cho se ha es -
cri to y de fi ni do so bre la Ac ción Ca tó li ca en
las en se ñan zas de los Pa pas, de los obis pos y
en el mis mo Con ci lio Va ti ca no II, 2 im pul sán -
do nos a vi vir con ale gría nues tra iden ti dad,
nues tro ca ris ma, mi nis te rio y nues tra vo ca -
ción lai cal des de es ta Ins ti tu ción de la Igle sia
for ma da por ni ños, jó ve nes y adul tos, que
des de la vi da dia ria co mo cris tia nos, de sean
se guir a Je sús y ser vir a los her ma nos en las
ac ti vi da des nor ma les de nues tra vi da: la fa -
mi lia, la es cue la, la uni ver si dad, el tra ba jo, la
amis tad, la re crea ción, el de por te, etc. 

NUESTRA TAREA, co mo nos en se ña Juan Pa -
blo II en la Ch ris ti fi de les Lai ci3

En la Ac ción Ca tó li ca
«los lai cos se aso cian li bre men te de mo do or gá -
ni co y es ta ble, ba jo el im pul so del Es pí ri tu San to,
en co mu nión con el Obis po y con los sa cer do tes,
pa ra po der ser vir, con fi de li dad y la bo rio si dad,
se gún el mo do que es pro pio a su vo ca ción y con
un mé to do par ti cu lar, al in cre men to de to da la
co mu ni dad cris tia na, a los pro yec tos pas to ra les y
a la ani ma ción evan gé li ca de to dos los ám bi tos
de la vi da». (Chl. 31)

De es to se tra ta nues tro ser vi cio en la
vi da ecle sial y so cial: 

n Cons truir la co mu nión en la co mu ni dad. 

n Co la bo rar ac ti va men te en los pro yec tos
del Obis po y del pá rro co. 

n Ser pre sen cia cris tia na a tra vés del tes ti -
mo nio per so nal y los ser vi cios o ac cio nes
conjuntas para llevar el mensaje de Jesús. 
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2 2. El Con ci lio es la reu nión de to dos los Obis pos del mun do en co mu nión con el San -
to Pa dre pa ra de f i nir te mas muy im por tan tes re la cio na dos a la fe o la vi da de la Igle -
sia. El úl ti mo con ci lio, has ta el mo men to, ha si do el Con ci lio Va ti ca no II, ce le bra do en
Ro ma en la se gun da mi tad del si glo XX (1962-1965), abier to por SS Juan XXIII y ce -
rra do  por SS Pa blo VI.

3 Ch ris ti f i de les Lai ci : do cu men to del Sí no do de los obis pos pa ra re fle xio nar so bre el pa -
pel de los lai cos en la Igle sia y en el mun do ce le bra do en Ro ma en 1985. El Sí no do es
la reu nión de obis pos de di fe ren tes paí ses o re gio nes pa ra es tu diar un te ma par ti cu -
lar de la fe o vi da de la Igle sia.
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n La or ga ni za ción es tá al ser vi cio de la mi sión y de la in ser ción en
la co mu nión ecle sial y el ser vi cio a la so cie dad. 

n El mo de lo de or ga ni za ción acompaña el desarrollo de la vi da
cris tia na en  las dis tin tas eta pas de la vi da. 

La Ac ción Ca tó li ca es UNA, y quien se in cor po ra a ella, en cual quie ra de las
dió ce sis o gru pos de mi li tan cia don de es tá pre sen te, se in cor po ra a una Ins ti -
tu ción que tie ne uni dad en su es truc tu ra y di fe ren tes for mas de ar ti cu lar se pa -
ra lle var a ca bo su mi sión. 

Es to sen ci lla men te ex pre sa, que allí don de un niño o una niña in gre sa a UN
GRU PO DE MI LI TAN CIA pa rro quial, lo ha ce a la AC CIÓN CA TÓ LI CA AR GEN TI -
NA pre sen te en esa co mu ni dad. 

1.2 Somos “una” Institución 

Esta organización tiene dos premisas fundamentales: 

Como Institución, la Acción Católica está organizada 
para favorecer la realización de su finalidad y sus obejtivos
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Cada GRU PO DE MI LI TAN CIA per te ne ce a un
Área. Las Àreas en la Ac ción Ca tó li ca se or ga ni -
zan a par tir del: 

n Cri te rio de edad: propone a una or ga ni za -
ción por eda des a fin de aten der las ne ce si -
da des e in te re ses si mi la res de las per so nas
que in te gran su gru po. 

n Cri te rio de apos to la do sec to rial: los gru pos
or ga ni zan en tor no de un in te rés co mún en
un am bien te de ter mi na do: tra ba jo, uni ver si -
dad, po lí ti ca, ar tes y me dio de co mu ni ca ción,
etc. 

En nues tro ca so, los que ani ma mos al gru po de
ni ños com pren di dos en tre los 6 y 12 años -que
a su vez se di vi den pa ra una me jor aten ción en
Sec cio nes- par ti ci pa mos del ÁREA AS PI RAN -
TES DE AC CIÓN CA TÓ LI CA me dian te nues tro
ser vi cio de di ri gen tes.

El ÁREA es el es pa cio con for ma do por or ga -
nis mos de con duc ción y gru pos de mi li tan cia
de una de ter mi na da rea li dad (edad o am bien -
te fun cio nal), des ti na do a lle var a ca bo los
pro yec tos de la Ac ción Ca tó li ca en fun ción de
las ca rac te rís ti cas que sur gen de la aten ción a
esa rea li dad: en nues tro ca so, los ni ños y prea -
do les cen tes que par ti ci pan del ÁREA AS PI -
RAN TES. 

Áreas que atien den el cri te rio de edad son:
n As pi ran tes (6 a 12 años) di vi di do a su vez en

tres sec cio nes:
As pi ran tes Ni ños, 6-7 años
As pi ran tes Me no res, 8-9-10 años
As pi ran tes Ma yo res, 11-12 años

n Jó ve nes (13 a 30 años apro xi ma da men te)
di vi di do a su vez en tres Sec cio nes:
Pre ju ve ni les, 13-14 años
Ju ve ni les, 15-16-17 años
Ma yo res, 18 has ta apro xi ma da men te 
los 30 años.

n Adul tos (de 30 años en ade lan te, o cuan do la
rea li dad del jo ven in di que su pa so a la vi da
adul ta con una di ná mi ca pro pia de acuer do a
los di ver sos gru pos que la in te gren) .

El Área que res pon de al cri te rio de par ti ci pa -
ción am bien tal: ÁREA DE SEC TO RES, cu ya mi -
sión con sis te en for mar a los mi li tan tes pa ra el
apos to la do en rea li da des es pe cí fi cas, co mo lo
son: el sec tor tra ba jo, edu ca ción, ru ral, me dios de
co mu ni ca ción, etc. 

Es tas Áreas no tra ba jan ca da una in de pen dien -
te men te de las otras, si no que se in te rre la cio nan
en tre sí a par tir de:

n La iden ti dad co mún. 
n La Visión co mún a to da la Ins ti tu ción. 
n La par ti ci pa ción en el Con se jo, por

me dio de los Res pon sa bles (un va rón
y una mu jer) de ca da una de ellas. 

A su vez, pa ra nues tra for ma ción, los di ri gen tes

del Área As pi ran tes de be mos in te grar nos a un

gru po de mi li tan cia del Área Jó ve nes donde nu -

trir nues tra pro pia fe ju ve nil en un gru po de pa -

res o del área adultos si los delegados

pertenecen a dicha área



Ca da Sec ción pue de te ner tan tos gru pos de mi -
li tan cia co mo sea ne ce sa rio pa ra aten der a la
can ti dad de chi cos que se su men a la pro pues -
ta. Los gru pos pue den fun cio nar en di ver sos
ho ra rios, se gún las po si bi li da des de ca da co -
mu ni dad y, tam bién de la can ti dad de jó ve nes o
adul tos dis pues tos a par ti ci par en la ta rea de
ani ma ción.

Cuan do ini cia mos un gru po es im por tan te, pa -
sa do el tiem po de la con vo ca to ria, or ga ni zar las
Sec cio nes y en ellas, los gru pos po si bles. Es ta
par ti ci pa ción se gún las di ver sas eda des (6 y 7; 8
a 10, 11 y 12 años), per mi te pla ni fi car las ac ti vi -
da des for ma ti vas, re crea ti vas y evangelizadoras
a par tir de las ca rac te rís ti cas pro pias de ca da
edad. 

Ca da Sec ción es ta rá a car go de un de le ga do o
más. Tam bién, pue den co la bo rar con ellos otros
jó ve nes o adul tos que ten gan vo ca ción y ta len -
tos pa ra tra ba jar con la in fan cia, 

El gru po de mi li tan cia de la Sec ción de As pi ran -
tes -as pi ran tes ni ños, as pi ran tes me no res o as -
pi ran tes ma yo res- que da rá con for ma do por los
chi cos que par ti ci pan, sus de le ga dos y los co la -
bo ra do res que asumen de sa fío de ser una co -
mu ni dad in fan til evan ge li za da y evan ge li za do ra
de otros ni ños, de sus fa mi lias, de los lu ga res
don de es tu dian, jue gan o com par ten su vi da. 

1.3. Las secciones del Área Aspirantes 
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El Área As pi ran tes, que te in vi ta mos a co no cer, es tá a su vez di vi di da en tres Sec cio nes, co mo
señalamos en el pun to an te rior, que nos per mi ten una me jor aten ción de los ni ños y prea do les cen -
tes, res pon dien do a las ca rac te rís ti cas pro pias de ca da edad. 
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“...dejen que los niños se acerquen a mí...”
(Mt 19, 13-15)

Desde el principio de la vida misma de la Acción
Católica, hubo una especial atención a la “pas-
toral de la infancia”. Mucho antes, quizá, de que
la misma fuera planteada como tal, la Acción
Católica ofreció un espacio para que los niños
maduraran progresivamente su fe infantil y pro-
fundizaran la catequesis de iniciación en un
marco de comunidad de pares que los hiciera
protagonistas, a la vez, de la evangelización de
sus pares. 

El Área de Aspirantes debe ser un espacio en el
que los niños puedan: 

n Vivir la amistad con Jesús,
n Madurar la fe y los valores cristianos. 
n Aprender a amar a la Iglesia y al mundo

desde una estilo cristiana de la vida. 

Te presentaremos ahora el Área Aspirantes más a fondo para que conozcas
de qué se trata esta invitación a participar de ella como dirigente. 

2. Los niños, protagonistas de la evangelización

2.1 La atención de la infancia 

Los niños y preadolescentes, mientras se
evangelizan, evangelizan a sus com-

pañeros, a sus familias, a los ambientes de
estudio, recreación, participación, etc.,

que les son propios en virtud de la etapa
desarrollo a la que pertenecen. 



2.2 Qué nos proponemos 
con el Área Aspirantes
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La ta rea for ma ti va y evan ge li za do ra con la in -
fan cia pre sen ta gran des de sa fíos. Es muy im -
por tan te no per der de vis ta que la in fan cia no es
só lo un tiem po de re cep ti vi dad pa si va si no más
bien es un tiem po de re cep ti vi dad ac ti va, ya
que, na tu ral men te, los ni ños son pro ta go nis tas
de la Igle sia y del amor de Jesús.

Por eso, quie nes so mos in vi ta dos a la ta rea de
asu mir la ani ma ción y con duc ción del Área y de
los gru pos de ca da Sec ción de As pi ran tes, de -
be mos re co no cer el va lor del tra ba jo con la in -
fan cia. 

Jesús exalta y propone el protagonismo de los
niños, ya que ellos, mejor que nadie, son capaces
de aceptar el don gratuito del Reino y a ellos les
reserva su bendición y les asegura el Reino
(Mc10, 1, Mt 18,1-15; Lc 18,15). 

Lo LINdo dE TRABAjAR CoN NIñoS

Nues tra ta rea no se tra ta de un pa sa -
tiem po, si no de la res pon sa bi li dad y la

ale gría de com par tir nues tra fe y nues tro
com pro mi so con los pre di lec tos de Je sús. 

La Ac ción Ca tó li ca ha ce su yas las pa la bras... 

Del Con ci lio Va ti ca no II :
“Tam bién los ni ños tie nen su pro pia ac ti vi dad
apos tó li ca. Se gún su ca pa ci dad son tes ti gos vi -
vien tes de Cris to en tre sus com pa ñe ros” (AA 12).

De la Ch ris ti fi de les Lai ci :
“Ade más, se ha de re co no cer que tam bién en la
edad de la in fan cia se abren va lio sas po si bi li da -
des de ac ción, tan to pa ra la edi fi ca ción de la Igle -
sia co mo pa ra la hu ma ni za ción de la so cie dad”
(ChL 47). 

Del do cu men to de Apa re ci da (CE LAM), 
“(…) la ni ñez, al ser la pri me ra eta pa de la vi da
del ya na ci do, cons ti tu ye una oca sión ma ra vi llo -
sa pa ra la trans mi sión de la fe” (440). 

La pro pues ta del ÁREA AS PI RAN TES abar ca, en -
ton ces, a los ni ños, ni ñas y prea do les cen tes que

de seen asu mir un ca mi no en co mu ni dad fra ter -
na pa ra: 
n Cre cer en su fe de ma ne ra pro gre si va, sis -

te má ti ca y mi sio ne ra. 
n Vitalizar y ale grar la co mu ni dad. 
n Par ti ci par con ma yor co no ci mien to y en tu -

sias mo de las ce le bra cio nes li túr gi cas de la
Igle sia. 

n Par ti ci par de un es pa cio pa ra la ca te que sis
per ma nen te (los ni ños que ter mi nan la Ca -
te que sis de Pri me ra Co mu nión y Con fir ma -
ción pue den se guir en la co mu ni dad pa rro -
quial a través de nuestros grupos). 

n Per te ne cer a una co mu ni dad de pe que ños
discípulos misioneros. 

n Crear un espacio pa ra acer car y tra ba jar con
más fa mi lias, en es pe cial, en es te mo men to
de cam bio ver ti gi no so y de cri sis de va lo res
per ma nen tes. 

n Ser pro ta go nis tas en el mun do pa ra lle var el
men sa je de Jesús. 



Es ta eta pa, que va des de los 6 a los 12 años, es
esen cial en el de sa rro llo de la iden ti dad per so -
nal. Por eso, es muy im por tan te brin dar un men -
sa je cla ro, con cre to, atrac ti vo y atra yen te, pa ra
que crez ca su fe des de ci mien tos fuer tes y só li -
dos, en el en cuen tro con Je sús ami go, en su
Igle sia. 

El ni ño tie ne una re li gio si dad in na ta, sien te la
ne ce si dad de Dios y em pie za a co no cer lo por
in tui ción y por ex pe rien cia al des cu brir se a sí
mis mo, a quie nes lo aman y al mun do que lo ro -
dea. Te ner ex pe rien cia de Dios en la ni ñez pue -
de mar car el res to de la vi da. 

Por ello, los de le ga dos irán a tra vés de la vi ven -
cia co mu ni ta ria brin dan do un es pa cio que les
per mi ta cre cer, de sa rro llar se, for mar se in te gral -
men te sir vien do a sus pa res.

Un buen di ri gen te de As pi ran tes se preo cu pa rá
por co no cer: 
n La realidad de los as pi ran tes , su co no ci mien -

to del mun do, su cul tu ra, sus in te re ses, sus ha -
bi li da des, sus ne ce si da des. 

n El mo men to afec ti vo que vi ven, su tem pe ra -
men to, sus ilu sio nes, lo que les gus ta y dis -
gus ta, sus sen ti mien tos, sus re la cio nes fa mi lia -
res y de amis tad, pues es to in flui rá en las mo -
ti va cio nes que pue de pre sen tar les. 

n Su de sa rro llo mo ral, pa ra va lo rar y for mar la
ca pa ci dad de dis tin guir el bien del mal, lo co -
rrec to de lo in co rrec to, pa ra lue go ayu dar los a
que ellos mis mos pue dan dis cer nir. 

n Su de sa rro llo so cial, que pue de fa ci li tar o di -
fi cul tar la ca te que sis de acuer do a su ca pa ci -
dad de diá lo go, de res pe to, de in te gra ción,
de preo cu pa ción ha cia las ne ce si da des de los
de más. 
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2.3 ¿Quiénes son los Aspirantes?
Los Aspirantes son los niños y niñas que se integran a la Acción Católica 
en una comunidad parroquial concreta, entre los 6 y 12 años. 



n Su de sa rro llo fí si co , que se de be rá to mar en
cuen ta pa ra de ci dir acer ca de la sim pli ci dad
o com ple ji dad de las ac ti vi da des y di ná mi cas
que se lle ven a ca bo, res pe tan do siem pre las
po si bi li da des y li mi ta cio nes de ca da uno co -
mo per so na úni ca y ori gi nal. 

Al gu nas ca rac te rís ti cas de los ni ños pa ra te -
ner en cuen ta: 

n A la ho ra de ele gir, siem pre les re sul ta más
im por tan te lo afec ti vo, aque llo que se re la -
cio na con los gus tos, pre fe ren cias y, prin ci -
pal men te, con el ca ri ño. 

n Más que las pa la bras, les lle ga más el len -
gua je ana ló gi co-vi sual. Tie nen pre fe ren cia
por las imá ge nes, los ges tos, los sig nos. 

n Su mun do y su pen sa mien to es con cre to. 

n Po seen una con cen tra ción li mi ta da. 

n Es tán en cons tan te ob ser va ción. Per ci ben
más lo sen si ble (ac ti tu des, ges tos, mo dos de
ves tir) que lo ver bal... 

Co mo de le ga do, es im por tan te que pue das: 

n Ha blar cla ro.
Ex pre sar se de la for ma más con ve nien te pa ra
ase gu rar se de que los ni ños es cu chen lo que
les de ci mos. La co mu ni ca ción re quie re que
ha ble mos en for ma ade cua da, uti li zan do
men sa jes di rec tos que les dan se gu ri dad y, a
la vez, re fle jen el ca ri ño y la fir me za que hay
de trás de lo que se es tá di cien do. Un buen
mé to do es el uso de ejem plos re la cio na dos
con sus ex pe rien cias. 

n Res pal dar las pa la bras con he chos. 
Pa ra to dos los ni ños, los he chos son más
fruc tí fe ros que las pa la bras, por que les de -
mues tran cla ra men te y sin po si bi li dad al gu -
na de du da que el de le ga do no se li mi ta a
ha blar, si no que tam bién ha ce. 

n Es ta ble cer re glas de jue go.
Cuan do la co mu ni ca ción y el res pal do de pa -
la bras con he chos no han si do su fi cien tes, el
es ta ble ci mien to an ti ci pa do de las re glas del
jue go les in for ma a los ni ños, cla ra men te y
de an te ma no, que tal con duc ta pro vo ca rá
ine vi ta ble men te tal res pues ta es pe cí fi ca de
los de le ga dos. 

La Acción Católica sabe que la educación
parte de las familias, pero es nuestra tarea
colaborar con ellas, ofreciendo un espacio
para consolidar la fe, los valores humanos en
un clima de alegría, fraternidad, libertad y
responsabilidad. 

Siendo la familia la primera educadora, los
responsables y delegados tendrán con la
familia de los aspirantes un trato cercano, un
diálogo fluido, una comunicación perma-
nente y promoverán la participación de ella,
en todas las ocasiones en que sea posible. 

15

A
B

C
 Á

re
a 

A
sp

ir
an

te
s



16

A
B

C
 Á

re
a 

A
sp

ir
an

te
s

3. Nuestro estilo de vida en la Acción Católica

Nuestro estilo de vida, por ser delegados de aspirantes, miembros de la Acción Católica, se carac-
teriza por ser testimonio de jesús en nuestros ambientes, ya sea con nuestras palabras, nuestras
actitudes, así como con nuestras acciones. 

Es te es ti lo de vi da, es de cir, nues tra for ma
de ac tuar, no so tros lo lla ma mos “la mís ti ca”
del laico de Ac ción Ca tó li ca. 

La “mís ti ca del cris tia no” cons ti tu ye un mo -
do de ser y de vi vir en Cris to. De ser su dis -
cí pu lo, su ami go, Es to es al go pro pio de to -
dos los bau ti za dos, pe ro to do miem bro de
la Ac ción Ca tó li ca de be asu mir lo y pro fun -
di zar lo de ma ne ra es pe cial. 

Por eso, po de mos apli car a nues tra Ins ti tu -
ción o, me jor di cho, al es ti lo de vi da que
na ce de ella, la pa la bra “mís ti ca” co mo esa
“fuer za” que nos ha ce sen tir y “vi vir” un
mo do de ser : una iden ti dad, un ca ris ma, un
mi nis te rio. 

n Iden ti dad:
que rer ser san tos y tra ba jar en ello ca -
da día de nues tra vi da. 

n Ca ris ma:
ser lai cos que, or ga ni za da men te y
jun to a nues tros Obis pos, construire-
mos la co mu nión, par ti ci pan de los
pla nes pas to ra les y lle vamos el Evan -
ge lio a los am bien tes de vi da. 

n Mi nis te rio:
cons truir la Igle sia de Je sús, su pue -
blo, su rei no en me dio de las ac ti vi da -
des dia rias de nuestra vida. 



Es te mo do de vi vir in vi ta a quie nes for ma -
mos par te de ella a: 

n Vi vir el lla ma do a la San ti dad co mo “PRI ME -
RA SE ÑAL DIS TIN TI VA PRO PIA” de nues tra
iden ti dad ins ti tu cio nal. 

n La Vo ca ción al apos to la do4 Otro ele men to
esen cial de nues tra mís ti ca ins ti tu cio nal es
nues tro ser misioneros, es de cir, tes ti go de
Je sús en nues tro mun do, tes ti mo nio evan ge -
li za dor que se rea li za con la vi da y con la pa -
la bra. Que re mos ha cer pre sen tes a Jesús y al
Rei no de Dios en nues tra vi da y en nues tros
am bien tes, se gún nues tras pro pias po si bi li -
da des. 

n El sen ti do ecle sial y el es pí ri tu co mu ni ta -
rio5 A ve ces so le mos pen sar que el ca mi no del
cris tia no y de la san ti dad es un ca mi no so li ta -
rio y ais la do. Es cier to que es te ca mi no es per -
so nal, pe ro in clu ye a la co mu ni dad y, en nues -
tro ca so con cre to, la Igle sia. Es to mo ti va a una
pro fun da es pi ri tua li dad de co mu nión. 

Con res pec to a la ecle sia li dad, nues tra mís ti ca
ins ti tu cio nal nos pide siem pre nues tra DIS PO -
NI BI LI DAD,6 en es pe cial a nues tra Igle sia Dio -
ce sa na y Pa rro quial. 
Dis po ni bi li dad que ex pre sa nues tra es pi ri tua li -
dad de Co mu nión en tre to do el Pue blo de Dios
(Pas to res y Lai cos) y nues tra mi ra da a las ne ce -
si da des de la Igle sia. 

Pe ro tam bién, hay que te ner en cuen ta que es -
ta dis po ni bi li dad no es pe ra “pri vi le gios”, si no
que es SER VI CIO; ni bus ca el “pri mer lu gar”, si -
no que sa be ubi car se en el lu gar y mo men to
que ca da tiem po y am bien te re quie ren. 

To das es tas ca rac te rís ti cas de nues tra mís ti ca,
las vi vi mos  des de una cla ra con cien cia de que
so mos lai cos y de que nues tra mi sión es la ac ti -
vi dad dia ria en el mun do. 

Los miem bros de la Ac ción Ca tó li ca so mos lai -
cos. Mu chas ve ces pen sa mos que ser miem bro
de la Ac ción Ca tó li ca es ser un “ca si cu ra”, o que,
co mo in te gran tes de es ta ins ti tu ción, es ta mos
solo pa ra es tar don de no lle gan los Pastores.
Pe ro no es así; no so tros te ne mos un lu gar, una
vo ca ción pro pia y, por lo tan to una mi sión pro -
pia en el Pue blo de Dios. 

Por eso, uno de los ele men tos esen cia les de nues -
tra mís ti ca ins ti tu cio nal con sis te en no per der
nuestra identidad como laicos en el mundo.
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3.1 Algunas características de nuestro estilo de vida

La vi da del laico de Ac ción Ca tó li ca de be ser un con -

ti nuo ten der a la San ti dad, un con ti nuo cre ci mien to

que co mien za en el Bau tis mo y bus ca ha cer pre sen -

te a jesús en tre nues tros am bien tes, cual quie ra sea

la pro fe sión, ac ti vi dad o con di ción so cial.

Es te lla ma do a la misión no im pli ca de jar
de la do las res pon sa bi li da des pro pias de
nues tro es ta do de vi da, es de cir, la fa mi lia,
el tra ba jo y la rea li za ción per so nal, si no,
por el con tra rio, ellos son nues tra pri me ra
res pon sa bi li dad y nues tro pri mer cam po
de evangelización.

4 Proyecto Institucional de la ACA. ENP, Buenos Aires,
1996, p. 29-30.

5  Ibíd., p. 31-32.
6 Ibíd., p. 32.
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3.2 El camino de Vida del Aspirante

El miem bro de Acción Católica, co mo to do lai -
co, vi ve en el mun do, pe ro sin ser del mun do; es
quien rea li za una ta rea in me dia ta men te tem po -
ral, pe ro no de fi ni ti va men te tem po ral, por que
to do su ac cio nar se mue ve en un ám bi to de
tras cen den cia, sea en su ca sa, ofi ci na, es cue la,
fá bri ca o ne go cio. En la me di da en que sea fiel
a su vo ca ción, allí, don de vi ve y tra ba ja, irá bus -
can do su san ti dad y ofre cien do su tra ba jo, sus
ale grías, sus preo cu pa cio nes, su es tu dio pa ra
cons truir la Ci vi li za ción del Amor, el Rei no de
Je sús en tre los hom bres.

El laico de Acción Católica es un varón o
mujer que vive en el mundo, que no debe
perder el sentido de su propia condición
laical, sino asumir de manera personal y en
el mayor grado posible la construcción del
Reino en medio del mundo.

Nun ca de be mos per der nues tra
con cien cia lai cal, nues tro vi vir en el
mun do, nues tro ser hom bres y mu -
je res in ser tos en nues tros ám bi tos
pro pios lle nán do los del Evan ge lio. 

Pa ra ir for man do es ta “mís ti ca” en los ni ños y
ni ñas que par ti ci pan de la vi da de nues tros gru -
pos, el Área cuen ta con el “Ca mi no de Vi da del
As pi ran te”, es de cir, con una se rie de ideas que
in vi tan a vi vir nues tra pro pues ta e ir crean do
há bi tos, mo ti van do vir tu des y va lo res que pro -
yec ten en la edu ca ción de los ni ños y ni ñas,
des de su per so na li dad, un es ti lo de vi da cris tia -
no, una pro pues ta que agre gue va lor a su ca -
rác ter y a su afec ti vi dad des de el Evan ge lio de
Je sús. 

El Ca mi no del As pi ran te es en ton ces un “idea -
rio” que ofre ce a los ni ños y ni ñas, prea do les -
cen tes una pro pues ta con cre ta pa ra cre cer en
los valores, en la FE, en la misión.

Para conocer más a fondo esta propuesta, indispensable en tu tarea de delegado, te proponemos 
leer “El camino del Aspirante”. Publicación de la Acción Católica. Equipo de Formación-Área Aspirantes-

Ha ce mu chos años, es ta he rra mien ta se lla ma ba
“Re gla del As pi ran te” co mo un pa ra le lo a las “RE -
GLAS DE VI DA” que las ór de nes re li gio sas te nían
pa ra sus con sa gra dos y que cum plían la mis ma
fun ción: tras mi tir las nor mas y prin ci pios de la vi -
da de la or den re li gio sa se gún las en se ñan zas de
Je sús y de su fun da dor. No so tros ha ce unos años
que de ja mos de lla mar la “RE GLA DEL AS PI RAN TE”
pa ra ti tu lar la “CA MI NO DEL AS PI RAN TE”, a pro -
pues ta del San to Pa dre, Juan Pa blo II, que nos in -
vi ta ra a ac tua li zar nues tro len gua je y ha cer lo cer -
ca no a las rea li da des de hoy. 

Mu chas ór de nes tam bién cam bia ron el nom bre a
es ta “RE GLA”, por Cons ti tu cio nes, Nor mas de Vi -
da, etc. Só lo las más an ti guas con ser van aquel
antiguo nom bre.



Este saludo es una sincera y hermosa oración de
alabanza a Jesús. En ella, expresamos el deseo
de que el Señor sea alabado siempre y en todo
lugar, en cada una de nuestras acciones, pen-
samientos y palabras. 

Nuestro saludo nos acompañará durante toda
nuestra vida. Cada vez que nos encontremos con
otro hermano de la Acción Católica Argentina,
esta jaculatoria será el inicio de nuestro diálogo
fraterno y fecundo. 

3.3 Nuestro saludo es: ¡Alabado sea jesucristo! 
¡Por siempre sea alabado! 
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La san ti dad cons ti tu ye nues tro ideal y por lo
tan to nues tra me ta. 
La pro pues ta es la mis ma pa ra los As pi ran tes
de Ac ción Ca tó li ca: ¡Ser San tos! 

En es te ca mi no, nos guían los san tos pa tro nos.
Jó ve nes y prea do les cen tes de fe que la Igle sia
nos ofre ce co mo mo de los del se gui mien to de
Je sús. En nues tra Área de as pi ran tes son San
Tar ci sio y San ta Inés. 

San Tar ci sio 
La tra di ción nos cuenta que Tar ci sio fue co mo un
jo ven ci to de la pri me ra épo ca de la Igle sia de Ro -
ma. 
Ape nas cre ci do y ca te qui za do, es te jo ven se ena -
mo ra de Cris to y se su ma a la co mu ni dad cris tia -
na per se gui da y ame na za da, por la fuer za de un
Im pe rio que no cree en el anun cio del Evan ge lio,
pe ro que asis te ató ni to a la fuer za trans for ma do -
ra de “es ta gen te” que, ca paz de to do, si gue a Dios

3.4 Nuestros santos patronos y modelos de santidad 



a don de quie ra lle var le. 
Es ta fuer za con ta gio sa que se ex pan de y cre ce, 
aun so bre la san gre, apa re ce ca da vez más 
ame na za do ra, in clu so los ni ños pa re cen no te mer,
cuan do el mie do es pro pio de los más chi cos. 
Tar ci sio es uno de es tos jó ve nes, se gu ra men te sa -
gaz, as tu to, li ge ro y fe liz. Ha co no ci do a Cris to y
ha co no ci do lo que mue ve se me jan te pro ce so en
la vi da de su gen te y en el pue blo. 
Por eso, cuan do pue de, sa le de la mu ra lla de Ro -
ma, ha cia las afue ras don de se es con den sus her -
ma nos en la fe. Va a ce le brar la “ce na” en los lu -
ga res re ser va dos pa ra en te rrar a los di fun tos: las
ca ta cum bas. 
Allí, cer ca de las ca ta cum bas es que un día, los sol -
da dos ro ma nos des cu bren a Tar ci sio, y la his to ria
cuen ta que en tre sus ma nos lle va ba un pan áci -
mo, pa ra ser com par ti do en la co mu ni dad, ra zón
por la cual fue agre di do has ta he rir lo de muer te. 
Hoy Tar ci sio es pa ra nues tros chi cos un ejem plo de
vi da. A la ma yo ría de nues tros as pi ran tes se gu ra -
men te no se les pe di rá tan to. Sim ple men te, que
sean ca pa ces de lle var a Cris to a la fa mi lia, a la es -
cue la, por el club, por el ba rrio. 
De be mos ayu dar a des cu brir co mo Tar ci sio el
amor por Je sús Eu ca ris tía y que sean ca pa ces de
ven cer a ene mi gos co mo el egoís mo, el can san -
cio, la agre si vi dad, el de sin te rés. 

Su fes ti vi dad se ce le bra el 15 de agos to. 

San ta Inés

El 21 de ene ro se ce le bra en Ro ma ca da año la
fies ta de San ta Inés . 
La his to ria de Inés, jo ven bo ni ta, hi ja de una fa mi -
lia de ri cos y no bles, es tu vo sig na da por su fi de li -
dad a Dios. Su fa mi lia se ha bía con ver ti do al cris -
tia nis mo, pe ro lo ocul ta ba en vir tud de las per se -
cu cio nes de aque lla épo ca, a pe sar de de di car se
so lí ci ta men te a ta reas de ca ri dad des ti na das a los
po bres y en fer mos de aque lla épo ca. 
Pro pi cio, hi jo del go ber na dor de la épo ca, es ta ba
ena mo ra do de ella per di da men te, pe ro Inés ya te -
nía cla ro que su ca mi no es ta ría jun to a Cris to, su
más pro fun do Amor. 
Pa ra el go ber na dor, el re cha zo a su hi jo era una
ofen sa. En ton ces ame na zó a Inés, di cién do le que
“acep ta ba a Pro pi cio o acep ta ba el su pli cio”. Inés
per ma ne ció fiel a su pro me sa. 
El go ber na dor no de jó de la do su ame na za y co -
men zó a cas ti gar du ra men te a la jo ven, con to do ti -
po de hu mi lla cio nes. Pro pi cio, que de ver dad la
ama ba, al ver to dos sus tor men tos ca yó muer to. 
Su pa dre, en ton ces ,pi dió a Inés que in ter ce die ra
por su hi jo y la his to ria cuen ta que fren te a los rue -
gos de la ni ña, és te vol vió a la vi da. Por es ta ra zón
por la cual se la acu só de he chi ce ría y mu rió mar -

ti ri za da en el año 304. 
Cier to es que la his to ria de Inés nos lle ga des pués
de tan tos años, lo im por tan te es cen trar la mi ra da
en es ta jo ven de los pri me ros si glos del cris tia nis mo,
que abra zó con di na mis mo y for ta le za la cruz de
Cris to, y se gu ra men te su es ti lo de vi da y el de las
pri me ras co mu ni da des cris tia nas fue lo que en de -
fi ni ti va se lló con su san gre. 

La Igle sia nos in vi ta a te ner me mo ria del mar ti -
rio. Inés, pa tro na del Área As pi ran tes de Ac ción
Ca tó li ca, de be re vi ta li zar en no so tros, es pe cial -
men te en nues tros chi cos y chi cas, el en tu sias -
mo sin ce ro, la pa sión ina go ta ble por el Evan ge -
lio de Je sús, por la fi de li dad a Dios y el se gui -
mien to como discipulos misioneros. 
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Pa sa do el tiem po de pro vi so rio, de al me nos
dos años, el gru po y los as pi ran tes que par ti ci -
pan en él, ma yo res de 9 años, rea li zan LA PRO -
ME SA. Es te es un pa so en el ca mi no de la Ac -
ción Ca tó li ca, por me dio del cual sus miem bros
ex pre san el com pro mi so de par ti ci pa ción y per -
te nen cia a la Ins ti tu ción. 

En la PRo ME SA los As pi ran tes
se com pro me ten a: 

n Ser ami gos de Je sús. 
n A vi vir de Je sús (los que ha yan re ci bi do su
pri me ra co mu nión), co mul gan do fre cuen te -
men te y ado rán do lo en la Eu ca ris tía. 
n A co no cer y se guir las en se ñan zas de la Pa la -
bra de Dios que nos en se ña la Igle sia. 
n A ser após to les de Je sús. 
n A Re zar dia lo gan do con Dios y ofre cien do los
es fuer zos y sa cri fi cios de to dos los días. 

Co mo sig no de es te com pro mi so, se en tre ga
el dis tin ti vo VER dE. 

El dis tin ti vo cons ti tu ye un sig no ex ter no del
com pro mi so que se ha asu mi do y tes ti mo nia la
ad he sión al es ti lo de vi da que nos pro po ne la
Ac ción Ca tó li ca desde niños. 

Lo re ci bi mos en una ce re mo nia li túr gi ca pú bli -
ca, ge ne ral men te el día de Cris to Rey, co mo
ges to vi si ble y pro fun do en el que ma ni fes ta -
mos nues tro “sí” a la in vi ta ción de Je sús a se -
guir lo des de la Ac ción Ca tó li ca. 

Has ta los 17 años, lo ha ce mos a tra vés de nues -
tra PRO ME SA, que ex pre sa el com pro mi so tem -
po ra rio y de ma du ra ción que los ni ños, ado les -
cen tes y jó ve nes que par ti ci pa mos de la Ins ti tu -
ción ve ni mos rea li zan do. 

A par tir de los 18 años, se rea li za LA OFI CIA -
LI ZA CIÓN en la que ma ni fes ta mos el com -
pro mi so per ma nen te de per te ne cer a la AC -
CIÓN CA TÓ LI CA AR GEN TI NA. 

LoS ELE MEN ToS dEL dIS TIN TI Vo

n La Cruz: ocu pa el cen tro del dis tin ti vo y sim -
bo li za nues tra unión a Cris to, nues tro ideal y
Se ñor de nues tra vi da, des ta ca el por qué de
nues tra vi da y la me ta a la que as pi ra mos: la
San ti dad que con sis te en ser de Je sús y con -
sus tan ciar nos con Él. 

n Cam po de pla ta: re pre sen ta los am bien tes
don de ca da uno de no so tros vi ve su vi da y
por ello el lu gar don de de be mos anun ciar el
Evan ge lio de Je sús: la fa mi lia, el co le gio, el
ba rrio, la uni ver si dad, la fá bri ca, la ofi ci na, la
so cie dad y sus dis tin tos cam pos.

21

A
B

C
 Á

re
a 

A
sp

ir
an

te
s

3.5 La Promesa y nuestro distintivo
Cuan do in gre sa mos en la Ac ción Ca tó li ca, a cual quier edad, lo ha ce mos co mo “pro vi so rios”, es de cir, un tiem po en el que nos incorporamos
a la Ins ti tu ción para ir co no cién do la, in te grán do se a las dis tin tas ac ti vi da des, asu mien do, de a po co, su com pro mi so. 
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n La si gla de la ins ti tu ción: ex pre sa el nom -
bre pro pio del apos to la do que he mos ele gi -
do pa ra ma du rar nues tra vo ca ción lai cal y
des ple gar nues tra mi sión evan ge li za do ra y
pro mo to ra del hom bre, en la cons truc ción
de la co mu nión, en la in ser ción de los pla nes
pas to ra les que ex pre san nues tra re la ción fi -
lial con la Je rar quía y nues tro com pro mi so
de anun ciar a Je sús en to dos los ám bi tos de

la vi da, pa ra lo cual nos for ma mos co mo per -
so nas cris tia nas y nos or ga ni za mos co mo
ins ti tu ción. 

n El co lor los as pi ran tes, pre ju ve ni les y ju ve ni -
les re ci ben el dis tin ti vo de co lor ver de . El
co lor ver de es tá aso cia do a la es pe ran za, al
pro ce so de ma du ra ción de es te pe cu liar
com pro mi so lai cal que se es tá rea li zan do.

Los jó ve nes ma yo res y adul tos re ci ben el
dis tin ti vo azul que tes ti mo nia la so brie dad
del ser vi cio que se asu me, la sen ci llez pro pia
con que se ha de li de rar las dis tin tas ta reas
que se asu men y el com pro mi so de de sa rro -
llar to dos los ta len tos que Dios nos ha da do
a ca da uno en el ca mi no de nues tra pro pia
vi da dia ria, en la Igle sia y el mun do. 

3.6 Nuestra fiesta: Cristo Rey 
Cuan do in gre sa mos en la Ac ción Ca tó li ca, a cual quier edad, lo ha ce mos co mo “pro vi so -
rios”, es de cir, un tiem po en el que quien se su ma a la ins ti tu ción va co no cién do la, in te -
grán do se a las dis tin tas ac ti vi da des, asu mien do de a po co su com pro mi so. 

La Ac ción Ca tó li ca fes te ja su día en la ce le bra ción
de Cris to Rey, que cie rra ca da año li túr gi co. 
Si bien su “cum plea ños” es el 5 de abril, ya que
ese día, en 1931, el Epis co pa do Ar gen ti no re co -
no ció y pro mul gó la exis ten cia de nues tra
Institución. Cris to Rey es tá li ga do ín ti ma men te a
la fun da ción de la Ac ción Ca tó li ca. 

Su San ti dad Pío XI (1922-1939) pro pu so en
aquel mo men to co mo me ta de nues tra Ins ti tu -
ción “Ins tau rar la Paz de Cris to en el Rei no de
Cris to” al pro mul gar la ce le bra ción de la fies ta
de Cris to Rey en el ca len da rio li túr gi co. 
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La le tra nos ayu da a re for zar los idea les 
que pro po ne mos y se vuel ve pa ra el gru po un
“sig no” de la mís ti ca que com par ti mos.

La can ción del As pi ran te, ágil, 
pu ra y trans pa ren te, es un can to de ale gría, 

de al mas be llas e ino cen tes. 

Has ju ra do ser de Cris to, 
No ol vi des el ju ra men to 

la can ción del As pi ran te te re cuer da 
aquel mo men to. 

En tu ros tro la son ri sa y en tus ojos 
mu cha luz, don de to dos, to dos vean, 

la mi ra da de Je sús 

Es tri bi llo
As pi ran te, can ta siem pre , 
la ale gría de ser San to, 
ríe, ríe, que la Vir gen 

te pro te ge con su man to 

As pi ran te, ama la Pam pa, 
ama el Pla ta, ama el An de, 
ama el Cie lo, las es tre llas, 

lo que es be llo, lo que es gran de. 

Tu ene mi go es el de mo nio, 
tu gran mal es el pe ca do 
As pi ran te nun ca ol vi des 

que de Cris to eres sol da do. 

Nues tras al mas siem pre pu ras 
an he la mos man te ner, 
y for jar las vo lun ta des 
en el yun que del de ber 

Y ser fuer te co mo el ro ble, 
que no tuer ce al ven da val, 

As pi ran te, ade lan te, 
en pos de nues tro ideal 

An ti gua men te, an tes de los cam bios in tro -
du ci dos por el Con ci lio Va ti ca no II en la
liturgia, se ce le bra ba el úl ti mo do min go
de oc tu bre. En la ac tua li dad se celebra el

ter cer do min go de no viem bre. 

3.7 Nuestra Canción
El canto es también una forma de alabar a dios y acercarnos a los hermanos, proponiendo
en él la alegría, el entusiasmo, la fe que compartimos. Como Área tenemos una canción que
nos identifica y nos permite expresar con música nuestra identidad.

Co mo miem bros de la Ac ción Ca tó li ca, ce le bra -
mos a Je sús, nues tro Rey, ale ja dos de la ima gen
his tó ri ca de re yes y prín ci pes de es te mun do,
que Él mis mo, des de el prin ci pio se en car gó de
di fe ren ciar muy bien (MT 20, 25-28). 

En nues tra fies ta, ce le bra mos la ale gría del ser vi -
cio de tra ba jar en la cons truc ción del Rei no de
Dios, que, pre sen te en tre no so tros, ne ce si ta ger -
mi nar has ta la ple ni tud y cu yo Rey no tie ne ejér -
ci tos, ni or ga ni za com ba tes, si no que ama pro -
fun da men te a los hom bres y sir ve a ellos has ta
dar la vi da pa ra la sal va ción de to dos. 

Es generalmente, du ran te es ta ce le bra ción, en la
que al gu nos her ma nos nues tros, que han rea li za -
do su ca mi no de ini cia ción co mo pro vi so rios, rea -
li zan su pro me sa y ofi cia li za ción, ma ni fes tan do
fren te a su co mu ni dad pa rro quial o dio ce sa na la
ad he sión de per te nen cia a la Ins ti tu ción.7

7 Pa ra es te com pro mi so la Ins ti tu ción cuen ta con un
Tra mo For ma ti vo, pa ra dis cer nir la res pues ta, y el Ri -
tual, pa ra la ce re mo nia co rres pon dien te.
pu bli ca cio ne s@ac cion ca to li ca.or g.ar



Es al prin ci pio y al fi nal de la vi da, cuan do las per -
so nas se en cuen tran en si tua ción de ma yor vul -
ne ra bi li dad (el na ci mien to y la ni ñez; la ve jez y la
muer te). 

De mo do tal, que una so cie dad que des cui da a
sus ma yo res no tie ne me mo ria, no tie ne pa sa do.
Pe ro, lo que es aún peor, una so cie dad que des -
cui da a sus ni ños no tie ne fu tu ro; cuen ta só lo
con un pre sen te fu gaz que no es más que una
ilu sión. 

Fren te a un pa no ra ma som brío en el que se vis -
lum bra un mun do que des tru ye el en can to de la
in fan cia, que po ne fin pre ma tu ro a su ino cen cia y
que so me te a sus ni ños a to do ti po de hu mi lla -
cio nes y pri va cio nes, la Ac ción Ca tó li ca de be ela -

bo rar una res pues ta di fe ren te pa ra ellos que trai -
ga una luz de es pe ran za, un vien to de ale gría, un
ges to de Dios. 

De allí, la im por tan cia de tu ta rea co mo Res pon -
sa ble o de le ga do del Área As pi ran te en la que
has si do in vi ta do a tra ba jar pa ra ayu dar a que
los ni ños, en un mar co de fra ter ni dad, con ten -
ción, ca ri ño y res pe to, se en cuen tren con Je sús,
con la co mu ni dad. 

Así, cuan do de ni ños se tra ta, na da pue de que dar
li bra do al azar. Es de cir, las ac ti vi da des de ben ser
pre pa ra das con el má xi mo es fuer zo
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4. La vida del Área Aspirantes
“La niñez debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia... Los niños son don
y signo de la presencia de dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sen-
cillez el mensaje evangélico. jesús los escogió con especial ternura, y presentó su capaci-
dad de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el reino de dios...”

4.1 Tareas del Responsable y del delegado 

¡Todo EN CLAVE MISIoNERA!
Papa Francisco



po si ble. Favoreciendo la creatividad e ingenio
que facilite en el cuentro con Jesús.

El ni ño no es un “re ci pien te va cío” al que hay
que lle nar de co no ci mien tos. Es un ver da de ro
“su je to de evan ge li za ción”, un “dis cí pu lo y mi -
sio ne ro de Je su cris to”8 al que hay que ayu dar en
su cre ci mien to co mo per so na, co mo cre yen te,
de sa rro llan do, así su for ma ción in te gral. No ol -
vi de mos que ellos, tal vez más que no so tros, lle -
van con si go la fres cu ra de la san ti dad y son los
pre di lec tos de Je su cris to.9

EL RES PoN SA BLE

Pa ra ello, el Res pon sa ble o los res pon sa bles (va -
rón y mu jer) del Área, se rán los en car ga dos de
ani mar, co la bo rar, acom pa ñar a los de le ga dos en
la ta rea de la con duc ción de las Sec cio nes. 

Co mo miem bros del Con se jo pa rro quial -don de
se ha ya cons ti tui do la Ac ción Ca tó li ca- han de
ser ne xo de uni dad con las de más Áreas y a su
vez pre sen cia de la Ac ción Ca tó li ca to da en As -
pi ran tes. 

Su ta rea es muy im por tan te por que han de coor -
di nar la vi da de las tres Sec cio nes, co no cer a los
de le ga dos y for mar con ellos, un ver da de ro equi -
po de tra ba jo fun da do en la amis tad en Je sús, el
in te rés por los ni ños, y la vo ca ción en la Ac ción
Ca tó li ca. 

Su pre sen cia es muy im por tan te en las reu nio nes
de Co mi sión, en las que se con vo can los de le ga -
dos y co la bo ra do res a pla ni fi car la vi da de las Sec -
cio nes, a eva luar la y a re zar por los as pi ran tes. Pe -
ro tam bién es de mu cha im por tan cia su pre sen cia
en los en cuen tros de ca da se ma na, pa ra que los
as pi ran tes los co noz can, pa ra que los pa dres de
los ni ños los ten gan co mo re fe ren tes y pa ra que
los de le ga dos los sien tan cer ca nos, di ri gen tes res -
pon sa bles, com pa ñe ros en la ta rea. Se debe tener
en cuenta que, en definitiva, los responsables son
“delegados” de los delgados.

Un buen res pon sa ble:

n Ani ma el tra ba jo en equi po en la Co mi sión. 
n Guía la mi ra da de la rea li dad y los ni ños. 
n Orien ta la for ma ción de los de le ga dos. 
n Coor di na la vi da de las tres sec cio nes. 
n Acom pa ña de cer ca a los de le ga dos y co la bo -

ra do res. 
n Man tie ne una flui da re la ción con las fa mi lias

de los as pi ran tes. 
n Man tie ne pre sen te a to da la Ac ción Ca tó li ca

en el Área y a los As pi ran tes en el Con se jo. 
n Tra ba ja en uni dad con el ase sor pa ra pro mo -

ver la for ma ción de de le ga dos y as pi ran tes. 

Como responsable conducis la Comisión de Área
motivando el trabajo en equipo con espíritu
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8 Ver capitulo 9 punto 2 del Documento Conclusivo de
Aparecida. Brasil, 2007

9 Mt 19.14, Mc 10.14, Mt 18.3



comunitario.
En la comision de area sera importante:

n Aten der a la per so na del otro: re cor dar que
es ta mos en con tac to con otra per so na que
tie ne una ma ne ra de ser, de pen sar, de sen tir.
Que siem pre se dis cu ten ideas o con cep tos;
pe ro nun ca las per so nas. 

n Ver el ver da de ro in te rés: es co mún pre sen -
ciar dis cu sio nes don de se pri vi le gia la po si -
ción, es de cir, lo que pen sa mos so bre un de -
ter mi na do te ma. De be mos apren der a ver
más allá, qué es lo que hay de trás de lo que
se di ce. En de fi ni ti va, bus car los in te re ses
con jun tos. 

n To mar de ci sio nes cla ras: en las reu nio nes de
área, co mo en otras, de be que dar muy cla ro
có mo y cuán do se van a de sa rro llar las co sas
y quién las ha rá. Las con fu sio nes ge ne ran dis -
pu tas y pro ble mas que son fá ci les de so lu cio -
nar si lo que se re suel ve es con cre to. 

n Y bus car al ter na ti vas: las dis cu sio nes no las ga -
na uno u otro, si no que la pier den los dos si no
se lle ga a un con sen so. Por eso es im por tan te
in ten tar bus car so lu cio nes al ter na ti vas, ter ce -
ras po si cio nes que con for men me jor a to dos. 

Los delegados son los animadores de la vida de
los grupos de cada sección. Por eso será impor-
tante que cada uno sea responsable de:

n Su propia formación humana y cristiana.
n Su vida apostolica.
n Su compromiso familiar y ambiental.
n Su sección.

En cuanto a la sección ha de:
n Conocer a sus aspirantes y sus familias.
n Ser testimonio para sus aspirantes.
n Planificar las actividades.
n Estar presente, participar y acompañar.
n Saber poner limites con firmeza y dulzura.
n Cuidar de los niños y niñas que tiene a su
cuidado.
n Rezar por ellos.
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En es te pun to, tra ba ja re mos al gu nas no cio nes
acer ca de la es pi ri tua li dad del de le ga do. És tas se
apli can tan to a los Res pon sa bles co mo a los De -
le ga dos, si bien in sis ti mos en es ta úl ti ma de no mi -
na ción por ser más fa mi liar al tra ba jo en as pi ran -
tes des de siem pre y te nien do en cuen ta que los
res pon sa bles son los “de le ga dos”, de los de le ga -
dos por de cir lo de al gún mo do. 
Es tas no cio nes te ayudaran a re fle xio nar y des -
cu brir la for ma de vi vir des de el Es pí ri tu lo co -
mún de to dos los días co mo jo ven y co mo de -
le ga do de As pi ran tes. 

EL dE LE GA do Y EL PLAN dE dIoS
To do de le ga do tie ne que te ner en cla ro el plan
de Dios so bre los hom bres. Có mo par ti ci pa mos
del mun do crea do por Él, y nues tra res pues ta a
so me ter lo en el me jor de los sen ti dos, de ma ne -
ra que sea mos par tí ci pes del plan crea dor de
Dios que con ti núa en no so tros

El de le ga do de be proponer a los as pi ran tes el
valor de la creación, de la cual es par te y es tá lla -
ma do a cui dar la y dis fru tar la en su ma yor pro ve -
cho. Ha de trans mi tir lo va lio so que es a los ojos
de Dios, su crea dor y que cada uno par ti ci pa de

su obra en la na tu ra le za. 

EL dE LE GA do, dISCIPULo MISIoNERo
La Ac ción Ca tó li ca co mo Ins ti tu ción de la Igle -
sia, existe para evan ge li zar.
Cada uno de nosotros es discipulo misionero y
por lo tanto, el centro de nuestra vida es Jesús.
Jesús presente en los hermanos y ambientes de
nuestra vida: el trabajo, la familia, el estudio, la
recreación.

EL dE LE GA do SE EN CUEN TRA 
CoN jE SúS EN LA EU CA RIS TÍA 
Y EN LA PA LA BRA 
El lugar privilegiado del encuentro con Jesús  es
la Eucaristía y la Palabra.
En ellas Jesús viene a nosotros para alimentar
nuestra debilidad y hacer camino, juntos. La
Palabra, orienta nuestra vida, la interpela y fecun-
da para que nuestro anuncio trasmita  el amor 
que Dios nos tiene, y que su Hijo vino  a comunicarnos. 
En la escucha atenta y asidua, y en la comunión
frecuente los delegados nutrimos nuestro
proyecto y servicio misionero.

EL dE LE GA do Y SU dE Vo CIóN
A MA RÍA, NUESTRA MAdRE
María, es madre nuestra y modelo de la Iglesia
peregrina. Mujer de fe, disponible a la voluntad
del Padre, pronta servidora de los hermanos,
fuerte ante la cruz y  animadora de la comu-
nidad en el día de Pentecostés  nos testimonia
de modo perfecto el seguimiento a Jesús, por
ello, nuestra devoción ha de ser filial y cercana, 

27

A
B

C
 Á

re
a 

A
sp

ir
an

te
s

4.2 El perfil espiritual del delegado

Evangelizar quiere decir llevar la Buena Nueva
(La Palabra de dios) a “todos los ambientes”.

Por eso es importante buscar y hacer descubrir
el gran valor que tiene el comunicar el mensaje

de jesús. Para esto hay que estar profunda-
mente comprometidos con la Palabra del

Maestro. Y de llevarlo a los distintos lugares
donde esa Palabra pueda ser iluminadora de las

situaciones que vivimos a diario. 



Presentacióncon la certeza de que su intercesión de ten-
dremos todas las gracias que necesitamos y
como cooperadora del plan de Diosa, nos
ayuda a crecer en la fe y ponerla en obra.

EL dE LE GA do SALE AL
ENCUENTRo dE LoS HERMANoS
La espiritualidad del delegado es un movimien-
to constante al encuentro de Jesús y de los her-
manos, desde el impulso del Espíritu que anima
la audacia evangelizadora y del servicio. Este ir
al encuentro, nos lleva a salir de nosotros mis-
mos para vivir la fraternidad, especialmente con
los débiles  y los más pobres, en nuestro caso
en las personas de los niños, niñas y preadoles-
centes que  forman parte de nuestras comu-
nidades y a aquellos a los que hemos de llegar
para proponerles la  Buena Noticia que Jesús
nos ha anunciado.

EL dE LE GA do VIVE LA Co MU NIóN 
CoN ALEGRIA
Una característica propia de nuestra identidad
es nuestro espíritu de comunión, que nos lleva
a generar vínculos fraternos con los demás
grupos eclesiales, con los otros movimientos e
instituciones, trabajando en red con las organi-
zaciones de la sociedad y otros credos, así

como con toda persona con  la que comparta-
mos 

los valores humanos desde donde construir un
mundo mejor. El espacio de esa comunión en
primer lugar, la vivimos en la Iglesia participan-
do de los organismos pastorales que trabajan
con la infancia (catequesis, movimientos infan-
tiles, etc.), dentro de la Acción Católica con las
otras Áreas y con los organismos de conducción
diocesanos y/o nacionales  que expresan el sen-
tido de unidad que hemos de vivir.

EL dE LE GA do MAdURA UN
PRoFUNdo SENTIdo dE IGLESÍA
Vivimos la alegría de ser Pueblo de Dios, famil-
ia  que camina en la historia, bajo la guía del
Papa, principio de unidad, pastor universal. En
este Pueblo asumimos nuestro lugar de servicio
a la totalidad de la misión ¡todo en clave
misionera! Maduramos nuestra corresponsabil-
idad en el ser y el hacer de la Iglesia desde
nuestra vocación laical para llevar a todos, la

belleza y la alegría del Evangelio de Jesús, junto
a los pastores, consagrados y hermanos laicos.
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El delegado debe siempre meditar la
Palabra de dios; es ahí donde el
Espíritu le indica cómo seguir los
pasos del Maestro en su acción

evangelizadora. de esto, se
desprende todo lo demás. 

Las pa rro quias son es cue las de co mu -
nión. ES PoR ESo que el di ri gen te de be
aten der siem pre es ta mi ra da: 

n En unión con su pas tor, el pá rro co, su
ase sor, o el sa cer do te que es té al
fren te de la co mu ni dad. 

n Pa ra que jun tos pue dan ser uno en el
amor y la ac ción pas to ral. 
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En la vi da del área, es im por tan te tam bién el
rol de su ase sor. 

El ase sor es el re pre sen tan te de los pastores en
la co mu ni dad, un sa cer do te (o diá co no) a quien
el pá rro co pi de que acom pa ñe al gru po en su vi -
da co mu ni ta ria. 
Su ser vi cio de pa dre y pas tor orien ta rá el ca mi -
no del gru po y de sus miem bros, cui dan do des -
de, su mi nis te rio, la vi da es pi ri tual. 

Con gran lu ci dez, Juan Pa blo II de fi nió es ta
fun ción de la si guien te ma ne ra: 

n Mi sión sa cer do tal, en ca mi na da a edu car en la
fe y a ha cer cre cer en la vi da in te rior a to dos
los mi li tan tes. Su ta rea prin ci pal es ayu dar a vi -
vir la pri ma cía de lo es pi ri tual, es de cir, de la
ora ción, de la es cu cha re li gio sa de la pa la bra
de Dios, de ma ne ra que los miem bros de la
Ac ción Ca tó li ca res pon dan con ale gría y ge ne -
ro si dad, se gún el Evan ge lio, al lla ma do a la
san ti dad y a su mi sión es pe cí fi ca. 

n Co mu nión con el Obis po: los Ase so res es tán
lla ma dos a ha cer pre sen te y efec ti va en las
Aso cia cio nes la so li ci tud pas to ral del Obis po. 

n Acom pa ña mien to: acom pa ñar a ca da
miem bro de la Ins ti tu ción ha cia la “ma du rez”
cris tia na, im pul sán do lo al com pro mi so con lo
tem po ral y brin dar luz y fuer za es pi ri tual pa -
ra que el miem bro asu ma con te na ci dad su
for ma ción y el apos to la do lai cal. 

n Es pí ri tu de uni dad: pro mo ver el es pí ri tu de
uni dad den tro de la Aso cia ción, y en la re la -
ción de és ta con las de más.10

4.3 El Asesor 

El Ase sor, en ton ces,

n orien ta el rum bo es pi ri tual y con vo -
ca a la co mu nión

n no se cons ti tu ye en di ri gen te de la
Ins ti tu ción, ser vi cio que co rres pon -
de a los lai cos

n se re du ce a ser un me ro ca pe llán
pa ra la ce le bra ción li túr gi ca y el
pen sa mien to es pi ri tual.11

10 Juan Pablo II a los Asesores de la Acción Católica
Italiana. 23 de junio de 1987

11 Proyecto Institucional. Capítulo 6, Punto 7.2
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5. La formación de los aspirantes

Formación que no es entendida como la suma de
conocimientos incorporados, sino como un proceso inte-
gral de identificación con Jesús, maestro, amigo y her-
mano, para poder testimoniarlo y anunciarlo en los
ambientes de vida. 

La formación nos impulsa a ser discípulos de Jesús y sus
testigos en el mundo juvenil. 

Se trata de un proceso integral, personalizado y person-
alizante que nos lleve a ser “un laicado formado y
maduro, comprometido a fondo con la misión”.9

Este proceso que abarca toda nuestra vida joven y se
proyecta hacia la adultez, a fin de que nuestros criterios
y modos de vida estén impregnados por el Evangelio. 

Por eso, es un proceso permanente, sistemático y activo
para asumir la misión eclesial y social que nace de nues-
tra identidad.

Sobre la base de una espiritualidad laical que consiste en
la vida según el Espíritu, para consagrar el mundo, nue-
stro mundo joven, con sus necesidades, posibilidades y
limitaciones.

Unos de los elementos más característicos de nuestra Institución es la formación integral
para la misión. Los aspirantes en la Acción Católica nos formamos para evangelizar.

A par tir de nues tro Plan Per ma nen te de For ma ción,
con ta mos con un ITI NE RA RIO FOR MA TI VO de la AC -
CIÓN CA TÓ LI CA AR GEN TI NA pa ra orien tar la vi da de
nues tros Gru pos de Mi li tan cia y acom pa ñar los en el
pro ce so de ma du ra ción de su fe. 

Es te iti ne ra rio tie ne co mo ob je ti vo que ca da jo ven, va -
rón o mu jer, en las dis tin tas eta pas de su vi da, des cu -
bra el ros tro de Jesús, de ci da ser su dis cí pu lo y após tol
en los am bien tes don de se de sa rro lla su vi da jo ven. 

LAS HERRAMIENTAS FoRMATIVAS

9 Ad Gentes 21
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Dimensiones y objetivos: Queremos desar-
rollar los siguientes aspectos y alcanzar para
ellos, los siguientes objetivos:

n Humana: Asumir la propia historia y derrollar per-
sonalidades que maduren en el contacto con la reali-
dad y abiertas al Misterio.

n Social/Comunitaria: Desarrollo del sentido social a
través de la vida hecha servicio,  como cristianos llenos
de alegría  y esperanza, que viven en  un  mundo plu-
ral y que desde lo personal y  en los Grupos de
Militancia se proyectan a la misión.

n Intelectual: Capacitar para el discenimiento, el juicio
crítico y el diálogo sobre la realidad y la cultura.

n Espiritual: Desarrollo del sentido de trascendencia
y filiación divina para  vivir el  ENCUENTRO con Jesús,
fundado en Dios Padre y conducido  por el  Espíritu
Santo  hacia a una maduración profunda de nuestra fe.

nPastoral/Misionera: Promover el sentido de Iglesia
y la participación activa en la pastoral eclesial y el com-
promiso de evangelizar los distintos ámbitos de la vida
laical.

Ofreciendo una formación: 
Integral: abarca todas las dimensiones de la persona
humana
Personalizada y personalizante: Potencia las  capaci-
dades de  cada uno, respetando la individualidad de la

persona  e involucrando en su crecimiento.
Comunitaria y fraterna: promueve la vida en comu-
nidad y participa  en la de la Iglesia y el encuentro con
los hermanos de manera fraterna y solidaria.
Flexible: es capaz de adaptarse y encarnarse  en cada
realidad.
Progresiva –Sistemática integra el proceso formativo
armónicamente a lo largo de las distintas etapas
madurativas.
Permanente: Impulsa la formación gradual, continua
a lo largo de la vida.
Activa: pormoviendo la particpación comprometida
de un modo creativo.
Misionera: nos mueve a anunciar a Jesús de manera
constante en nuestra vida, en nuestros ambientes y en
la corresponsabilidad en la pastoral de la Iglesia. A vivir
en “clave de misión”, en estado de misión permanente.

Este Itinerario, está organizado en varios
tramos que brindan apoyo y guía para las
distintas etapas de consolidación de un
grupo.

A su vez, se cuenta con un tramo específico llamado
“compromiso” que consituye la etapa de preparación
próxima (1 año) a la formulacion del compromiso de
la Promesa de aquellos miembros de los Grupos que
han manifestar públicamente su deseo de pertecer a
la Acción Católica Argentina, luego de dos años de
particpar en un grupo parroquial.

No po drán fal tar en tre ellos:

n El Camino Institucional.
n Iti ne ra rio de formacion.
n Es ta tu to y Reglamento de la Ac ción
Ca tó li ca Ar gen ti na.
n ww w.ac cion ca to li ca.or g.ar.

Los Iti ne ra rios for ma ti vos son pu bli ca -
cio nes del Con se jo Na cio nal de la Ac ción
Ca tó li ca Ar gen ti na y ofre cen un va ria do
es que ma de si tua cio nes for ma ti vas que
abar can los años que du ra ca da sec ción
(reu nio nes se ma na les, re ti ro, jor na da,
ac ti vi da des re crea ti vas, ce le bra cio nes,
ta lle res, cam pa men to anual, pe re gri na -
cio nes), acom pa ñan do el de sa rro llo del
año li túr gi co pa ra que sir va de guía a los
res pon sa bles y de le ga dos que ani man la
vi da de los gru pos de mi li tan cia.
Ade más de es te ma te rial, la Acción
Católica cuen ta con una gran can ti dad
de pu bli ca cio nes que co la bo ran en el
pro ce so for ma ti vo de sus miem bros y di -
ri gen tes, cu yo lis ta do po drán en con trar
en la pá gi na web ww w.ac cion ca to li ca.or g.ar
o so li ci tar por te lé fo no, e-mail o co rreo a
nues tra di rec ción pos tal.
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EL MÉTodo FoRMATIVo
Nues tro mé to do for ma ti vo se ex pre sa a tra vés de tres mo men tos in te rre la cio na dos: VER, jUZ GAR, AC TUAR,10 que me dian te di ver sas di ná mi cas
per mi ten que los mi li tan tes se acer quen a los con te ni dos de la fe y la doc tri na pa ra en car nar los en la vi da mis ma. Es tos mo men tos a su vez se re -
crean en otros pa sos que con sis ten en re vi sar la fe vi vi da y en ce le brar la en la Re vi sión de Vi da.

la rea li dad de la que for ma mos par te, tal co mo
es, co mo se nos pre sen ta ca da día, sin rea li zar
for mu la cio nes de jui cios de va lor de nin gu na
ín do le.

la rea li dad a la luz del Evan ge lio y del Ma gis te -
rio de la Igle sia. In ter pe lar se e in ter pe lar la rea -
li dad pa ra des cu brir en ella los sig nos de los
tiem pos y va lo rar qué nos pi de Je sús acer ca de
esa rea li dad en con cre to. Es un mo men to que
nos in vi ta a ela bo rar cri te rios y ac ti tu des pa ra la
vi da.

pa ra ge ne rar una ac ción com pro me ti da que
pue da mo di fi car la rea li dad se gún el Evan ge lio,
tan to en lo per so nal co mo en lo gru pal, y así
ce le brar el don de la fe vi vi da y en car na da.

ar tien do de la rea li dad y ex pe rien cia pro pia del
gru po, se gún su pro pia his to ria, se confron tan
los acon te ci mien tos co ti dia nos pa ra ilu mi nar los
con el Evan ge lio y la doc tri na, pa ra pro mo ver
ac cio nes per so na les y gru pa les, en pri mer lu gar
re la cio na das con la pro pia con ver sión, así co mo
con el apos to la do que fa vo rez ca la trans for ma -
ción de la rea li dad.

n Re vi sión de Vi da: con sis te en com par -
tir, va lo rar e im pul sar el com pro mi so apos -
tó li co de los miem bros de un gru po a par -
tir del aná li sis de la ac ción apos tó li ca lle va -
da a ca bo por ca da uno de sus miem bros
en sus am bien tes de vi da o en el ám bi to de
vi da de la co mu ni dad pe rió di ca men te. Un
al to en la vi da del gru po pa ra ver la mar cha 

de su com pro mi so y vi vi f i car la en el com -
par tir fra ter nal.

n Ce le brar la fe vi vi da: es el mo men to de
dar gra cias por la fe re ci bi da, co mo don y
co mo ta rea, de po ner en ma nos de Je sús
to do el di na mis mo de la Aso cia ción y la
pro pia vi da pa ra con tem plar en el mis te rio
mis mo de Dios, en el ros tro de Cris to, los
sig nos de los tiem pos que nos in ter pe lan
co mo Aspirantes.

V E R

j U Z G A R

A C T U A R

10 AA 29 y 30; Mater et Magistra 236
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Una pre mi sa acom pa ña a nues tra Ins ti tu -
ción: “To da nues tra vi da es for ma ti va”. Así,
las más va ria das si tua cio nes for ma ti vas con -
for man el re co rri do de la vi da del gru po,
cons ti tu yen do ca da una un es la bón en ese
ca mi no for ma ti vo.

Hay si tua cio nes for ma les, co mo lo son las
reu nio nes se ma na les, los en cuen tros de
ora ción, las jor na das o re ti ros, las asam -
bleas, las pe re gri na cio nes, las sa li das re crea -
ti vas, los cam pa men tos anua les, los cur sos
for ma ti vos, la par ti ci pa ción li túr gi ca etc.
Tam bién hay otras in for ma les que cons ti -
tu yen ex ce len tes me dios pa ra cre cer, co mo
pue den ser los en cuen tros oca sio na les, el
com par tir el tiem po li bre, las ac ti vi da des en
va ca cio nes, una char la de ami gos, la sa li da
de la mi sa, las vi si tas a las ca sas de nues tros
mi li tan tes, etc.

Las pri me ras son aque llas que ne ce si ta rán

una pla ni fi ca ción pre via y eje cu ta da, mien -
tras que las otras han de ser apro ve cha das
con “in ten cio na li dad for ma ti va” se gún se
pre sen te la oca sión.
Rea li za mos otro re su men de ideas...

n En la Ac ción Ca tó li ca Ar gen ti na to do es
for ma ti vo: la ora ción, la re crea ción, el es tu -
dio, el com par tir, el ju gar, el de ba tir, el tra ba -
jar jun tos...

n Nues tras si tua cio nes for ma ti vas son va -
ria das A LO LAR GO DEL AÑO: REU NIO NES,
EN CUEN TROS, JOR NA DAS ES PI RI TUA LES O
RE TI ROS, LA RE VI SIÓN DE VI DA, LAS SA LI -
DAS, LOS CAM PA MEN TOS, LAS ES CUE LAS,
LAS JOR NA DAS....

Pe ro, tam bién, son for ma ti vos la char la in -
for mal, el en cuen tro ca sual, la sa li da de la
mi sa, etc.

LAS SITUACIoNES FoRMATIVAS
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5.1 El inicio del año: la planificación 

n Con qué ni ños y ni ñas o prea do les cen tes
con ta mos, dón de po de mos in vi tar a nue vos
in te gran tes, cuá les son las ca rac te rís ti cas del
gru po que co no ce mos. 

n Có mo nos or ga ni za re mos pa ra el tra ba jo,
quié nes de no so tros (de le ga do y co la bo ra do -
res) asu mi rán ca da res pon sa bi li dad. Có mo se -
rá el ca len da rio de es te año. Qué orien ta cio -
nes re ci bi mos del ni vel dio ce sa no, cuá les son
las ne ce si da des de nues tra pa rro quia. Cuál es
la pro pues ta pa ra el año. 

Con to dos es tos ele men tos y otros que lue go se
les ocu rri rán, po drán ela bo rar lo que se lla ma el
diag nós ti co , que ser vi rá pa ra pen sar ha cia dón -
de que re mos ir con nues tros as pi ran tes a lo lar -
go de es te año y qué re cur sos uti li za re mos pa ra
ello. 

Lue go, or ga ni za re mos sim ple men te las ac ti vi da -
des del año, es de cir pla ni fi ca re mos, si guien do
las orien ta cio nes del iti ne ra rio y de la Co mi sión
dio ce sa na, de jan do es cri to en un pa pel los en -
cuen tros que ire mos de sa rro llan do, la fe cha de
las ac ti vi da des, el ti po de en cuen tro, el con te ni -
do (te ma para el cual nos guiaremos por el
Itinerario), la ac ti vi dad que or ga ni za re mos, los
re cur sos que ne ce si ta mos, los res pon sa bles de
rea li zar lo. 

Es ta guía, nos ayu da rá a que na da que de li bra do
al azar y tam bién a eva luar la mar cha de nues tro
tra ba jo: 

n ¿Qué que re mos tras mi tir y com par tir con los
As pi ran tes? 

n ¿Qué ti po de en cuen tro ha re mos? 
n ¿Cuán do lo ha re mos? 
n ¿Qué con te ni dos o te mas tra ba ja re mos?

(ora ción, for ma ción) 

Al ponerse en marcha cada año, habrá que “tomar una foto” de nuestra situación y de
la realidad de la que partiremos. 
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n ¿Con qué di ná mi ca lo tra ba ja re mos? 
n ¿Qué ne ce si ta mos pa ra lle var lo a ca bo? 
n ¿Quié nes se rán los res pon sa bles de rea li zar lo?
n ¿Có mo nos ha ido? 

Al ini cio del año, se rá bue no ar mar un ca len da rio
o cro no gra ma de los dis tin tos en cuen tros. Allí
tendremos en cuenta las fies tas li túr gi cas más
im por tan tes y las ac cio nes dio ce sa nas y pa rro -
quia les. 

Si es ta mos ini cian do un nue vo gru po, con chi -
cos que in vi ta mos por pri me ra vez, ha brá que
pen sar muy bien en el mo men to de la CON VO -
CA TO RIA, de di car un tiem po a to mar una fo to -
gra fía de la rea li dad pa ra ver dón de y có mo in vi -
ta mos a nue vos ni ños a nues tro gru po. 

Al gu nas pre gun tas que pue den orien tar
a ta rea: 
n ¿Ni ños de qué eda des hay en nues tra co mu -

ni dad? 
n ¿Dón de po de mos en con trar los? (es cue la,

ba rrio, clu bes, pla za, ca te que sis, etc.) 
n ¿Qué ac ti vi da des les gus tan y atraen? 
n ¿Cuál es el me jor mo men to pa ra in vi tar los? 
n ¿Qué ti po de en cuen tros ha re mos? 
n ¿Cuán do los ha re mos? 
n ¿Qué con te ni dos o te mas tra ba ja re mos? 
n ¿Con qué di ná mi ca los tra ba ja re mos? 
n ¿Qué ne ce si ta mos pa ra lle var los a ca bo? 
n ¿Quié nes se rán los res pon sa bles de rea li zar lo? 
n ¿Qué da tos ne ce si ta mos te ner de los ni ños

pa ra una nue va con vo ca to ria? 

Al concluir el año y antes de iniciar el camino del nuevo año de la sección, es necesario que el delegado y los colaboradores se tomen un tiempo para
repasar la vida del grupo a lo largo del camino recorrido y las distintas actividades. Esta mirada hacia atrás nos sirve para ver cómo nos fue, cómo anduvo
el grupo, cómo funcionamos nosotros mismos como equipo de trabajo. A partir de las evaluaciones de los distintos tramos del año, se podrá fácilmente
lograr una visión del grupo y el recorrido realizado. 

La evaluación será un buen punto de llegada, que nos proporcionará ideas claras para reemprender la tarea del año siguiente. 

5.2 La evaluación de cada año 
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n 1. En pri mer lu gar el en tu sias mo de un par de
jó ve nes que de seen ser ani ma do res de los ni -
ños, ni ñas y prea do les cen tes de la co mu ni dad
pa ra in vi tar los a se guir a Je sús y ser sus dis cí -
pu los, mi sio nan do en el mun do.

n 2. La au to ri za ción del pá rro co, con el co no ci -
mien to del Obis po dio ce sa no ya que la ca -
rac te rís ti ca pro pia de nues tra ins ti tu ción es la
vin cu la ción con la Je rar quía pa ra lo cual ne -
ce si ta mos su con sen ti mien to pa ra im pul sar y
con so li dar la pro mo ción.

n 3. Un gru po de chi cos con ga nas de ini ciar el
ca mi no y des cu brir una pro pues ta atrac ti va y

atra yen te pa ra ma du rar su fe y su sen ti do de
Igle sia en el ser vi cio a los her ma nos des de la
in fan cia.

n 4. Dar avi so al Con se jo Dio ce sa no del lu gar, si
lo hay de la ini cia ti va, pa ra re ci bir su apo yo,
orien ta ción y acom pa ña mien to. Si no hay
Con se jo Dio ce sa no en el lu gar, co nec tar se di -
rec ta men te con el Con se jo Na cio nal de la Ac -
ción Ca tó li ca Ar gen ti na pa ra re ci bir orien ta -
ción, acom pa ña mien to y los re cur sos dis po -
ni bles pa ra co men zar el iti ne ra rio de  “Pri me -
ros pa sos –ini cia ción-“, así co mo to da la in for -
ma ción de cur sos, pu bli ca cio nes y ac ti vi da des
de la Ac ción Ca tó li ca.

6. Qué necesitamos para empezar un Grupo de Aspirantes 

Encontarás todos los lugares donde estamos presentes en: 
www.accioncatolica.org.ar

Escribiéndonos a: Consejo Nacional - Área Aspirantes
Av. de Mayo 621 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por e-mail a: aspirantes@acciontatolica.org.ar
Teléfono o fax: (011) 331-6323
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Arran ca mos con un jo ven o una jo ven (o am bos
o tal vez, al gún adul to) que se ani men a ser los
ani ma do res y em pe zar...

• Les con ta mos de que se tra ta la ta rea
• Le pa sa mos el ma te rial dis po ni ble
• Lo ani ma mos con en tu sias mo

Pen sa mos ¿Con qué ni ños va mos a em pe zar a
tra ba jar? 

• ¿ A qué edad con vo ca mos?
• ¿Vie nen ya a la co mu ni dad? ¿Par ti ci pan de la

mi sa o de al gu na ac ti vi dad pas to ral?
• ¿Dón de hay más chi cos de es ta edad pa ra in -

vi tar? ¿El co le gio, el ba rrio, el club, la ca te que -
sis, la pla za, etc.? 

Pla ni fi ca mos los pa sos a dar
1. Com par ti mos las ideas y la lec tu ra del ma te -

rial ABC-Área As pi ran tes
2. Nos sa ca mos las du das (con sul ta mos, es cri bi -

mos mails, re lee mos, etc)
3. Ar ma mos LOS PRI ME ROS PA SOS 

1 pa so: CON VO CA TO RIA 
¿A qué los con vo ca mos?

n A par ti ci par de un gru po de jó ve nes de en -
tre .....y.....a ños que quie re ser co mu ni dad de
ami gos en Je sús pa ra lle var lo a los de más jó -
ve nes y am bien tes.

n A ca mi nar jun tos des de es ta pro pues ta que
es la Ac ción Ca tó li ca Ar gen ti na 

¿Qué ac ti vi dad pro po ne mos? 
• Un en cuen tro in for mal
• Una reu nión de pre sen ta ción
• Un vi deo
• Una jor na da de por ti va
• Una tar de de jue gos de me sa
• Un re ti ro o jor na da de im pac to 

¿Có mo con vo ca mos? Pen sa mos los me dios
Avi so en las mi sas
Afi ches en el co le gio, la pa rro quia, el ba rrio....
El dia rio y la ra dio lo cal. Tam bién si hay, Tv. lo -
cal-abier ta o de ca ble-
Con vo lan tes, tar je tas, email, en el chat.... 

2do. pa so:
Rea li zar la ac ti vi dad ini cial  y pro po ner un
en cuen tro si guien te
(to mar los da tos de los que par ti ci pan pa ra in -
sis tir con la in vi ta ción) 

AR MAR un plan de tra ba jo (pla ni fi ca ción)
pa ra los pri me ros tres me ses 

¿Cómo hacemos para empezar?

Pa ra es te plan de tra ba jo  con ta rás con un
ma te rial es pe cí fi co que lla ma mos ITI NE RA RIO

DE INI CIA CION con una pro pues ta pa ra la
rea li za ción de es tos pri me ros en cuen tros.

as pi ran te s@ac cion ca to li ca.or g.ar
pu bli ca cio ne s@ac cion ca to li ca.or g.ar
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La tarea de evangelizar y proponer espacios donde cada uno
de nosotros crezca en comunidad es una aventura desafiante
y maravillosa, pero no fácil.

Lleva consigo mucho de entrega, también de cruz, pero la
inmensa alegría de seguir a Jesús y querer ofrecer caminos
para que otros lo sigan. 

Así que ¡Animo!, ¡no tengamos miedo! Pongámonos en mar-
cha con la seguridad de que Cristo viene junto a nosotros y
que si le pedimos en la oración confiada y sencilla su ayuda, él
nos asistirá y guiará nuestro camino. 

Además son muchos, los que junto a vos, en el país siguen
estos mismos pasos, con la seguridad de que dios sigue
regalando a la Acción Católica como don para la Iglesia.

7. ¡¡Ánimo!!
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8. Un camino todo por construir juntos

Queridos muchachos de la Acción Católica:

¡Bienvenidos! ¡Me alegra reunirme con ustedes! Es una
cita para felicitarnos mutuamente la Navidad. Les doy
las gracias por la felicitación que me han transmitido en
nombre de toda la Acción Católica Italiana, representa-
da aquí por los responsables que los han acompañado,
pero que se han quedado callados y los han dejado
hablar a ustedes. Eso está muy bien: ¡Enhorabuena!
Correspondo de todo corazón, felicitándolos a ustedes,
a sus seres queridos y a toda la Asociación.
He oído que este año están trabajando alrededor de un
tema que tiene como eslogan: «Todo por descubrir».
Se trata de un bonito camino, que exige la valentía y la
fatiga de la búsqueda para alegralos después, una vez
descubierto el proyecto que Jesús tiene para cada uno
de ustedes. Partiendo de este eslogan, y especialmente
de la palabra «todo», quisiera haceles algunas sugeren-
cias para que caminen bien en la Acción Católica, en
sus familias y en sus comunidades.

1. No se rindán nunca, porque lo que Jesús ha pensa-
do para su camino está todo por construir juntos: junto
con sus padres, hermanos, amigos, compañeros de
escuela, de catecismo, de centro parroquial, de la
Acción Católica.
2. Interesense por las necesidades de los más pobres,
de los que más sufren y de los que están más solos,
porque quien ha optado por amar a Jesús no puede
dejar de amar al prójimo. Y así su camino en la Acción
Católica Muchachos se convertirá en todo amor. Me ha
gustado mucho  lo de la bomba de agua. Es bonito, es
un proyecto bonito.
3. Amad a la Iglesia, quieran a los sacerdotes, poganse
al servicio de la comunidad –porque Iglesia no son solo
los sacerdotes, los obispos…, sino que es toda la comu-
nidad–, poganse al servicio de la comunidad. Den tiem-
po, energías, cualidades y capacidades personales a sus
parroquias, y testimonien así que la riqueza de cada
uno es un don de Dios todo él a compartir. ¡Esto es
importante! Este «todo»: todo por descubrir, todo a
compartir, todo por construir juntos, todo amor…
4. Sean apóstoles de paz y serenidad, empezando por
sus familias; recuerden a sus padres, hermanos y coetá-
neos que es bonito quererse, y que las incompren-
siones pueden superarse, porque si uno permanece
unido a Jesús, todo es posible. Esto es importante: todo
es posible. Pero esta palabra no es una invención
nueva:  esta palabra la dijo Jesús, cuando bajaba del
monte de la Transfiguración. A aquel padre que le
pedía que curara a su hijo, ¿qué le dijo Jesús? «Todo es
posible a quienes tienen fe». Con la fe en Cristo, todo
se puede, todo es posible.

5. Hablen con Jesús. La oración: hablen con Jesús, el
amigo más grande, que no te abandona jamás; con-
fienle a él sus alegrías y sus penas. Corran a él cada vez
que se equivoquén y que hagan algo malo, con la
certeza de que él los perdona. Y hablen a todos de
Jesús, de su amor, de su misericordia, de su ternura,
porque la amistad  con Jesús, que dio su vida por
nosotros, es un acontecimiento todo él para contar.
Todos estos «todos» son importantes.
¿Qué les parece? ¿Se sienten con fuerzas para poner en
práctica esta propuesta con el «todo»? Yo creo que ya
vivís bastantes de estas cosas. Ahora, con la gracia de
su Navidad, Jesús quiere ayudarlos a dar un paso aún
más decidido, más convencido, más alegre, para que se
conviertan en discípulos suyos. Basta una pequeña pal-
abra: «Aquí estoy». Nos la enseña nuestra Madre, la
Virgen, que respondió así a la llamada del Señor: «Aquí
estoy». Podemos pedirlo juntos con un Avemaría: «Dios
te salve, María…».
Y recordar bien: Todo por descubrir, todo por constru-
ir juntos, todo amor, todo a compartir, todo es posible,
y la fe es un acontecimiento todo él para contar.
Gracias por la visita. Acuerdensen de rezar por mí, por
favor: Acuerdensen de ello.

Ahora los bendigo de todo corazón. Que los bendiga
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

(Original italiano procedente del archivo informático de
la Santa Sede; traducción de ECCLESIA)

Discurso del Papa
Francisco a una dele-
gación de mucha-
chos de la Acción
Católica Italiana 
(18-12-2014)
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