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Introducción

Estas páginas sencillas quieren sólo acercarte algunas
ideas acerca de quiénes somos, cuál es nuestro carisma
y cómo se vive la Acción Católica, para que puedas proponerlo como camino para tu comunidad. En especial,
teniendo en cuenta que estas páginas están orientadas
para aquel joven (o adulto) que desee trabajar en el
campo de la pastoral de la infancia.
La Acción Católica es un don de los muchos que el
Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia. No lo decimos nosotros, pues sería casi vanidoso, sino que
lo repetimos con alegría, porque es la misma Iglesia, en la voz del Papa y los Pastores, quienes aún
hoy, a muchos años de nuestra creación, nos insisten en este regalo, que nosotros queremos,solamente, compartir.

Vos verás, luego de la lectura, despues de compartir tus inquietudes con nosotros, con tu comunidad, si éste es el llamado que Dios te está ha-

ciendo. Si lo es, no dudes en decirle que ¡sí! con
alegría, porque realmente queremos comunicarte
todo el bien que nos ha hecho a nosotros y a más
de 10.000 jóvenes que, en todo el país viven su fe,
su compromiso con la Iglesia y con los ambientes
donde se desarrolla su vida juvenil, desde los grupos de militancia para las diversas edades en que
está organizada nuestra institución. Muchos de
estos jóvenes comparten su tiempo en la animación del Área Aspirantes, dedicándose al servicio
de los privilegiados de Jesús, los niños, a quienes
desea tener muy cerca de Él. Proponiéndonos a los
más grandes imitar la inocencia, la pureza, la alegría y la sinceridad de los niños.
Nosotros estaremos para acompañarte y sostenerte,
en primer lugar con nuestra oración, y también con
nuestro servicio de animación. No dudes en compartir con nosotros todo lo que necesites.
Y si el llamado se perfila en esta vocación laical, te invitamos a que, luego de leer estas páginas, te unas en esta
oración y comiences nomás, a recorrer el camino de ser
RESPONSABLE o DELEGADO DEL ÁREA ASPIRANTE
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Seguramente, si estás leyendo este material es
porque tenés inquietud de conocer de qué se trata la Acción Católica Argentina y qué ofrece a los
laicos, a la Iglesia y a la realidad.
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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 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 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.

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

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 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

1. Nuestra Institución

La Acción Católica propone un camino para acompañar la maduración de la vocación y la misión laical, a lo largo de toda la vida. Formándonos como personas y como testigos de la fe en
las distintas etapas de crecimiento personal (infancia, adolescencia, adultez, vejez) y en las diferentes situaciones y ámbitos en los que vivimos nuestra vida (familia, noviazgo, escuela, universidad, trabajo, etc.)

1.1 Nuestra identidad, carisma y servicio

6

La Acción Católica:
Una vocación particular
Una respuesta personal
En una dimensión comunitaria
1. Pío XI fue Papa entre los años 1922 y 1939
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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 XI 1 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

De allí, has ta nues tros días, mucho se ha escrito y definido sobre la Acción Católica en
las enseñanzas de los Papas, de los obis pos y
en el mismo Concilio Vaticano II, 2 impulsándonos a vivir con alegría nues tra identidad,
nues tro carisma, minis terio y nues tra vocación laical desde es ta Ins titución de la Iglesia
formada por niños, jóvenes y adultos, que
desde la vida diaria como cris tianos, desean
seguir a Jesús y servir a los hermanos en las
actividades normales de nues tra vida: la familia, la escuela, la universidad, el trabajo, la
amis tad, la recreación, el deporte, etc.

NUESTRA TAREA, como nos enseña Juan Pablo II en la Christifideles Laici3
En la Acción Católica
«los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del Espíritu Santo,
en comunión con el Obispo y con los sacerdotes,
para poder servir, con fidelidad y laboriosidad,
según el modo que es propio a su vocación y con
un método par ticular, al incremento de toda la
comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y
a la animación evangélica de todos los ámbitos
de la vida». (Chl. 31)

De es to se tra ta nues tro ser vi cio en la
vi da ecle sial y so cial:
n Construir la comunión en la comunidad.
n Colaborar activamente en los proyectos
del Obispo y del párroco.
n Ser presencia cristiana a través del testimonio personal y los servicios o acciones
conjuntas para llevar el mensaje de Jesús.
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2

2. El Concilio es la reunión de todos los Obispos del mundo en comunión con el Santo Padre para definir temas muy impor tantes relacionados a la fe o la vida de la Iglesia. El último concilio, hasta el momento, ha sido el Concilio Vaticano II, celebrado en
Roma en la segunda mitad del siglo XX (1962-1965), abier to por SS Juan XXIII y cerrado por SS Pablo VI.

3

Christifideles Laici : documento del Sínodo de los obispos para reflexionar sobre el pa pel de los laicos en la Iglesia y en el mundo celebrado en Roma en 1985. El Sínodo es
la reunión de obispos de diferentes países o regiones para estudiar un tema par ticular de la fe o vida de la Iglesia.

1.2 Somos “una” Institución
Como Institución, la Acción Católica está organizada
para favorecer la realización de su finalidad y sus obejtivos

Esta organización tiene dos premisas fundamentales:
n La organización está al servicio de la misión y de la inserción en

la comunión eclesial y el servicio a la sociedad.
cristiana en las distintas etapas de la vida.

La Acción Católica es UNA, y quien se incorpora a ella, en cualquiera de las
diócesis o grupos de militancia donde está presente, se incorpora a una Institución que tiene unidad en su estructura y diferentes formas de articularse para llevar a cabo su misión.
Esto sencillamente expresa, que allí donde un niño o una niña ingresa a UN
GRUPO DE MILITANCIA parroquial, lo hace a la ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA presente en esa comunidad.
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n El modelo de organización acompaña el desarrollo de la vida

Cada GRUPO DE MILITANCIA pertenece a un
Área. Las Àreas en la Acción Católica se organizan a partir del:
n Criterio de edad: propone a una organización por edades a fin de atender las necesidades e intereses similares de las personas
que integran su grupo.
n Criterio de apostolado sectorial: los grupos
organizan en torno de un interés común en
un ambiente determinado: trabajo, universidad, política, artes y medio de comunicación,
etc.
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El ÁREA es el espacio conformado por organismos de conducción y grupos de militancia
de una determinada realidad (edad o ambiente funcional), destinado a llevar a cabo los
proyectos de la Acción Católica en función de
las características que surgen de la atención a
esa realidad: en nuestro caso, los niños y preadolescentes que participan del ÁREA ASPIRANTES.

El Área que responde al criterio de participación ambiental: ÁREA DE SECTORES, cuya misión consiste en formar a los militantes para el
apostolado en realidades específicas, como lo
son: el sector trabajo, educación, rural, medios de
comunicación, etc.

En nuestro caso, los que animamos al grupo de
niños comprendidos entre los 6 y 12 años -que
a su vez se dividen para una mejor atención en
Secciones- participamos del ÁREA ASPIRAN TES DE ACCIÓN CATÓLICA mediante nuestro
servicio de dirigentes.
A su vez, para nuestra formación, los dirigentes
del Área Aspirantes debemos integrarnos a un

grupo de militancia del Área Jóvenes donde nu -

trir nuestra propia fe juvenil en un grupo de pares o del área adultos si los delegados
pertenecen a dicha área

n Jóvenes (13 a 30 años aproximadamente)
dividido a su vez en tres Secciones:
Prejuveniles, 13-14 años
Juveniles, 15-16-17 años
Mayores, 18 hasta aproximadamente
los 30 años.
n Adultos (de 30 años en adelante, o cuando la
realidad del joven indique su paso a la vida
adulta con una dinámica propia de acuerdo a
los diversos grupos que la integren) .

Estas Áreas no trabajan cada una independientemente de las otras, sino que se interrelacionan
entre sí a partir de:
Áreas que atienden el criterio de edad son:
n Aspirantes (6 a 12 años) dividido a su vez en
tres secciones:
Aspirantes Niños, 6-7 años
Aspirantes Menores, 8-9-10 años
Aspirantes Mayores, 11-12 años

n La identidad común.
n La Visión común a toda la Institución.
n La participación en el Consejo, por
medio de los Responsables (un varón
y una mujer) de cada una de ellas.

1.3. Las secciones del Área Aspirantes
El Área Aspirantes, que te invitamos a conocer, está a su vez dividida en tres Secciones, como
señalamos en el punto anterior, que nos permiten una mejor atención de los niños y preadolescentes, respondiendo a las características propias de cada edad.

Cuando iniciamos un grupo es importante, pasado el tiempo de la convocatoria, organizar las
Secciones y en ellas, los grupos posibles. Esta
participación según las diversas edades (6 y 7; 8
a 10, 11 y 12 años), permite planificar las actividades formativas, recreativas y evangelizadoras
a partir de las características propias de cada
edad.

Cada Sección estará a cargo de un delegado o
más. También, pueden colaborar con ellos otros
jóvenes o adultos que tengan vocación y talentos para trabajar con la infancia,
El grupo de militancia de la Sección de Aspirantes -aspirantes niños, aspirantes menores o aspirantes mayores- quedará conformado por los
chicos que participan, sus delegados y los colaboradores que asumen desafío de ser una comunidad infantil evangelizada y evangelizadora
de otros niños, de sus familias, de los lugares
donde estudian, juegan o comparten su vida.
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Cada Sección puede tener tantos grupos de militancia como sea necesario para atender a la
cantidad de chicos que se sumen a la propuesta. Los grupos pueden funcionar en diversos
horarios, según las posibilidades de cada comunidad y, también de la cantidad de jóvenes o
adultos dispuestos a participar en la tarea de
animación.

2. Los niños, protagonistas de la evangelización
Te presentaremos ahora el Área Aspirantes más a fondo para que conozcas
de qué se trata esta invitación a participar de ella como dirigente.

2.1 La atención de la infancia
(Mt 19, 13-15)

Desde el principio de la vida misma de la Acción
Católica, hubo una especial atención a la “pastoral 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 profundizaran la catequesis de iniciación en un
marco de comunidad de pares que los hiciera
protagonistas, a la vez, de la evangelización de
sus pares.
Los niños y preadolescentes, mientras se
evangelizan, evangelizan a sus compañeros, 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.

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.
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“...dejen que los niños se acerquen a mí...”

Lo LINdo dE TRABAjAR CoN NIñoS

La tarea formativa y evangelizadora con la infancia presenta grandes desafíos. Es muy importante no perder de vista que la infancia no es
sólo un tiempo de receptividad pasiva sino más
bien es un tiempo de receptividad activa, ya
que, naturalmente, los niños son protagonistas
de la Iglesia y del amor de Jesús.
Por eso, quienes somos invitados a la tarea de
asumir la animación y conducción del Área y de
los grupos de cada Sección de Aspirantes, debemos reconocer el valor del trabajo con la infancia.

ABC Área Aspirantes
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Nuestra tarea no se trata de un pasa tiempo, sino de la responsabilidad y la
alegría de compartir nuestra fe y nuestro
compromiso con los predilectos de Jesús.
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).

2.2 Qué nos proponemos
con el Área Aspirantes
La Acción Católica hace suyas las palabras...
Del Concilio Vaticano II :
“También los niños tienen su propia actividad
apostólica. Según su capacidad son testigos vi vientes de Cristo entre sus compañeros” (AA 12).
De la Christifideles Laici :
“Además, se ha de reconocer que también en la
edad de la infancia se abren valiosas posibilidades de acción, tanto para la edificación de la Iglesia como para la humanización de la sociedad”
(ChL 47).
Del documento de Aparecida (CELAM),
“(…) la niñez, al ser la primera etapa de la vida
del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe” (440).
La propuesta del ÁREA ASPIRANTES abarca, entonces, a los niños, niñas y preadolescentes que

deseen asumir un camino en comunidad fraterna para:
n Crecer en su fe de manera progresiva, sistemática y misionera.
n Vitalizar y alegrar la comunidad.
n Participar con mayor conocimiento y entusiasmo de las celebraciones litúrgicas de la
Iglesia.
n Participar de un espacio para la catequesis
permanente (los niños que terminan la Ca tequesis de Primera Comunión y Confirmación pueden seguir en la comunidad parro quial a través de nuestros grupos).
n Pertenecer a una comunidad de pequeños
discípulos misioneros.
n Crear un espacio para acercar y trabajar con
más familias, en especial, en este momento
de cambio vertiginoso y de crisis de valores
permanentes.
n Ser protagonistas en el mundo para llevar el
mensaje de Jesús.

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.

El niño tiene una religiosidad innata, siente la
necesidad de Dios y empieza a conocerlo por
intuición y por experiencia al descubrirse a sí
mismo, a quienes lo aman y al mundo que lo rodea. Tener experiencia de Dios en la niñez puede marcar el resto de la vida.
Por ello, los delegados irán a través de la vivencia comunitaria brindando un espacio que les
permita crecer, desarrollarse, formarse integralmente sirviendo a sus pares.

Un buen dirigente de Aspirantes se preocupará
por conocer:
n La realidad de los aspirantes , su conocimiento del mundo, su cultura, sus intereses, sus habilidades, sus necesidades.
n El momento afectivo que viven, su temperamento, sus ilusiones, lo que les gusta y disgusta, sus sentimientos, sus relaciones familiares y de amistad, pues esto influirá en las motivaciones que puede presentarles.
n Su desarrollo moral, para valorar y formar la
capacidad de distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, para luego ayudarlos a
que ellos mismos puedan discernir.
n Su desarrollo social, que puede facilitar o dificultar la catequesis de acuerdo a su capaci dad de diálogo, de respeto, de integración,
de preocupación hacia las necesidades de los
demás.
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Esta etapa, que va desde los 6 a los 12 años, es
esencial en el desarrollo de la identidad personal. Por eso, es muy importante brindar un mensaje claro, concreto, atractivo y atrayente, para
que crezca su fe desde cimientos fuertes y sólidos, en el encuentro con Jesús amigo, en su
Iglesia.

n Su desarrollo físico , que se deberá tomar en
cuenta para decidir acerca de la simplicidad
o complejidad de las actividades y dinámicas
que se lleven a cabo, respetando siempre las
posibilidades y limitaciones de cada uno como persona única y original.
Algunas características de los niños para te ner en cuenta:
n A la hora de elegir, siempre les resulta más
importante lo afectivo, aquello que se relaciona con los gustos, preferencias y, principalmente, con el cariño.

ABC Área Aspirantes

15

n Más que las palabras, les llega más el lenguaje analógico-visual. Tienen preferencia
por las imágenes, los gestos, los signos.
n Su mundo y su pensamiento es concreto.
n Poseen una concentración limitada.
n Están en constante observación. Perciben
más lo sensible (actitudes, gestos, modos de
vestir) que lo verbal...

Como delegado, es importante que puedas:
n Hablar claro.
Expresarse de la forma más conveniente para
asegurarse de que los niños escuchen lo que
les decimos. La comunicación requiere que
hablemos en forma adecuada, utilizando
mensajes directos que les dan seguridad y, a
la vez, reflejen el cariño y la firmeza que hay
detrás de lo que se está diciendo. Un buen
método es el uso de ejemplos relacionados
con sus experiencias.
n Respaldar las palabras con hechos.
Para todos los niños, los hechos son más
fructíferos que las palabras, porque les demuestran claramente y sin posibilidad alguna de duda que el delegado no se limita a
hablar, sino que también hace.
n Establecer reglas de juego.
Cuando la comunicación y el respaldo de palabras con hechos no han sido suficientes, el
establecimiento anticipado de las reglas del
juego les informa a los niños, claramente y
de antemano, que tal conducta provocará
inevitablemente tal respuesta específica de
los delegados.

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 permanente y promoverán la participación de ella,
en todas las ocasiones en que sea posible.

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

La “mística del cristiano” constituye un modo de ser y de vivir en Cristo. De ser su discípulo, su amigo, Esto es algo propio de todos los bautizados, pero todo miembro de
la Acción Católica debe asumirlo y profundizarlo de manera especial.
Por eso, podemos aplicar a nuestra Institución o, mejor dicho, al estilo de vida que
nace de ella, la palabra “mística” como esa
“fuerza” que nos hace sentir y “vivir” un
modo de ser : una identidad, un carisma, un
ministerio.

n

Identidad:

n

Carisma:

n

Ministerio:

querer ser santos y trabajar en ello cada día de nuestra vida.
ser laicos que, organizadamente y
junto a nuestros Obispos, construiremos la comunión, participan de los
planes pastorales y llevamos el Evangelio a los ambientes de vida.
construir la Iglesia de Jesús, su pueblo, su reino en medio de las actividades diarias de nuestra vida.

16
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Este estilo de vida, es decir, nuestra forma
de actuar, nosotros lo llamamos “la mística”
del laico de Acción Católica.

3.1 Algunas características de nuestro estilo de vida

Este modo de vivir invita a quienes forma mos parte de ella a:
n Vivir el llamado a la Santidad como “PRIMERA SEÑAL DISTINTIVA PROPIA” de nuestra
identidad institucional.
La vida del laico de Acción Católica debe ser un con-

tinuo tender a la Santidad, un continuo crecimiento

que comienza en el Bautismo y busca hacer presente a jesús entre nuestros ambientes, cualquiera sea

ABC Área Aspirantes
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la profesión, actividad o condición social.

n La Vocación al apostolado4 Otro elemento
esencial de nuestra mística institucional es
nuestro ser misioneros, es decir, testigo de
Jesús en nuestro mundo, testimonio evangelizador que se realiza con la vida y con la palabra. Queremos hacer presentes a Jesús y al
Reino de Dios en nuestra vida y en nuestros
ambientes, según nuestras propias posibilidades.

Este llamado a la misión no implica dejar
de lado las responsabilidades propias de
nuestro estado de vida, es decir, la familia,
el trabajo y la realización personal, sino,
por el contrario, ellos son nuestra primera
responsabilidad y nuestro primer campo
de evangelización.
n El sentido eclesial y el espíritu comunitario5 A veces solemos pensar que el camino del
cristiano y de la santidad es un camino solitario y aislado. Es cierto que este camino es personal, pero incluye a la comunidad y, en nuestro caso concreto, la Iglesia. Esto motiva a una
profunda espiritualidad de comunión.
Con respecto a la eclesialidad, nuestra mística
institucional nos pide siempre nuestra DISPONIBILIDAD,6 en especial a nuestra Iglesia Dio-

cesana y Parroquial.
Disponibilidad que expresa nuestra espiritualidad de Comunión entre todo el Pueblo de Dios
(Pastores y Laicos) y nuestra mirada a las necesidades de la Iglesia.

Pero también, hay que tener en cuenta que esta disponibilidad no espera “privilegios”, sino
que es SERVICIO; ni busca el “primer lugar”, si no que sabe ubicarse en el lugar y momento
que cada tiempo y ambiente requieren.
Todas estas características de nuestra mística,
las vivimos desde una clara conciencia de que
somos laicos y de que nuestra misión es la actividad diaria en el mundo.
Los miembros de la Acción Católica somos laicos. Muchas veces pensamos que ser miembro
de la Acción Católica es ser un “casi cura”, o que,
como integrantes de esta institución, estamos
solo para estar donde no llegan los Pastores.
Pero no es así; nosotros tenemos un lugar, una
vocación propia y, por lo tanto una misión propia en el Pueblo de Dios.

Por eso, uno de los elementos esenciales de nuestra mística institucional consiste en no perder
nuestra identidad como laicos en el mundo.
Proyecto Institucional de la ACA. ENP, Buenos Aires,
1996, p. 29-30.
5
Ibíd., p. 31-32.
6
Ibíd., p. 32.
4

El miembro de Acción Católica, como todo laico, vive en el mundo, pero sin ser del mundo; es
quien realiza una tarea inmediatamente temporal, pero no definitivamente temporal, porque
todo su accionar se mueve en un ámbito de
trascendencia, sea en su casa, oficina, escuela,
fábrica o negocio. En la medida en que sea fiel
a su vocación, allí, donde vive y trabaja, irá bus cando su santidad y ofreciendo su trabajo, sus
alegrías, sus preocupaciones, su estudio para
construir la Civilización del Amor, el Reino de
Jesús entre los hombres.

Nunca debemos perder nues tra
conciencia laical, nuestro vivir en el
mundo, nuestro ser hombres y mujeres insertos en nuestros ámbitos
propios llenándolos del Evangelio.

3.2 El camino de Vida del Aspirante

Para ir formando esta “mística” en los niños y
niñas que participan de la vida de nuestros grupos, el Área cuenta con el “Camino de Vida del
Aspirante”, es decir, con una serie de ideas que
invitan a vivir nuestra propuesta e ir creando
hábitos, motivando virtudes y valores que proyecten en la educación de los niños y niñas,
desde su personalidad, un estilo de vida cristiano, una propuesta que agregue valor a su carácter y a su afectividad desde el Evangelio de
Jesús.
El Camino del Aspirante es entonces un “ideario” que ofrece a los niños y niñas, preadolescentes una propuesta concreta para crecer en
los valores, en la FE, en la misión.

Hace muchos años, esta herramienta se llamaba
“Regla del Aspirante” como un paralelo a las “REGLAS DE VIDA” que las órdenes religiosas tenían
para sus consagrados y que cumplían la misma
función: trasmitir las normas y principios de la vida de la orden religiosa según las enseñanzas de
Jesús y de su fundador. Nosotros hace unos años
que dejamos de llamarla “REGLA DEL ASPIRANTE”
para titularla “CAMINO DEL ASPIRANTE”, a propuesta del Santo Padre, Juan Pablo II, que nos invitara a actualizar nuestro lenguaje y hacerlo cercano a las realidades de hoy.
Muchas órdenes también cambiaron el nombre a
esta “REGLA”, por Constituciones, Normas de Vida, etc. Sólo las más antiguas conservan aquel
antiguo nombre.

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-
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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.

3.3 Nuestro saludo es: ¡Alabado sea jesucristo!
¡Por siempre sea alabado!
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, pensamientos y palabras.

ABC Área Aspirantes

19

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.

3.4 Nuestros santos patronos y modelos de santidad
La santidad constituye nuestro ideal y por lo
tanto nuestra meta.
La propuesta es la misma para los Aspirantes
de Acción Católica: ¡Ser Santos!

En este camino, nos guían los santos patronos.
Jóvenes y preadolescentes de fe que la Iglesia
nos ofrece como modelos del seguimiento de
Jesús. En nuestra Área de aspirantes son San
Tarcisio y Santa Inés.

San Tarcisio

La tradición nos cuenta que Tarcisio fue como un
jovencito de la primera época de la Iglesia de Roma.
Apenas crecido y catequizado, este joven se ena mora de Cristo y se suma a la comunidad cristiana perseguida y amenazada, por la fuerza de un
Imperio que no cree en el anuncio del Evangelio,
pero que asiste atónito a la fuerza transformadora de “esta gente” que, capaz de todo, sigue a Dios

Su festividad se celebra el 15 de agosto.

Santa Inés
El 21 de enero se celebra en Roma cada año la
fiesta de Santa Inés
.
La historia de Inés, joven bonita, hija de una familia de ricos y nobles, estuvo signada por su fidelidad a Dios. Su familia se había convertido al cristianismo, pero lo ocultaba en virtud de las perse cuciones de aquella época, a pesar de dedicarse
solícitamente a tareas de caridad destinadas a los
pobres y enfermos de aquella época.
Propicio, hijo del gobernador de la época, estaba
enamorado de ella perdidamente, pero Inés ya tenía claro que su camino estaría junto a Cristo, su
más profundo Amor.
Para el gobernador, el rechazo a su hijo era una
ofensa. Entonces amenazó a Inés, diciéndole que
“aceptaba a Propicio o aceptaba el suplicio”. Inés
permaneció fiel a su promesa.
El gobernador no dejó de lado su amenaza y comenzó a castigar duramente a la joven, con todo tipo de humillaciones. Propicio, que de verdad la
amaba, al ver todos sus tormentos cayó muerto.
Su padre, entonces,pidió a Inés que intercediera
por su hijo y la historia cuenta que frente a los ruegos de la niña, éste volvió a la vida. Por esta razón
por la cual se la acusó de hechicería y murió mar-

tirizada en el año 304.
Cierto es que la historia de Inés nos llega después
de tantos años, lo importante es centrar la mirada
en esta joven de los primeros siglos del cristianismo,
que abrazó con dinamismo y fortaleza la cruz de
Cristo, y seguramente su estilo de vida y el de las
primeras comunidades cristianas fue lo que en definitiva selló con su sangre.
La Iglesia nos invita a tener memoria del martirio. Inés, patrona del Área Aspirantes de Acción
Católica, debe revitalizar en nosotros, especialmente en nuestros chicos y chicas, el entusiasmo sincero, la pasión inagotable por el Evangelio de Jesús, por la fidelidad a Dios y el seguimiento como discipulos misioneros.
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a donde quiera llevarle.
Esta fuerza contagiosa que se expande y crece,
aun sobre la sangre, aparece cada vez más
amenazadora, incluso los niños parecen no temer,
cuando el miedo es propio de los más chicos.
Tarcisio es uno de estos jóvenes, seguramente sagaz, astuto, ligero y feliz. Ha conocido a Cristo y
ha conocido lo que mueve semejante proceso en
la vida de su gente y en el pueblo.
Por eso, cuando puede, sale de la muralla de Roma, hacia las afueras donde se esconden sus hermanos en la fe. Va a celebrar la “cena” en los lugares reservados para enterrar a los difuntos: las
catacumbas.
Allí, cerca de las catacumbas es que un día, los soldados romanos descubren a Tarcisio, y la historia
cuenta que entre sus manos llevaba un pan áci mo, para ser compartido en la comunidad, razón
por la cual fue agredido hasta herirlo de muerte.
Hoy Tarcisio es para nuestros chicos un ejemplo de
vida. A la mayoría de nuestros aspirantes segura mente no se les pedirá tanto. Simplemente, que
sean capaces de llevar a Cristo a la familia, a la es cuela, por el club, por el barrio.
Debemos ayudar a descubrir como Tarcisio el
amor por Jesús Eucaristía y que sean capaces de
vencer a enemigos como el egoísmo, el cansancio, la agresividad, el desinterés.

3.5 La Promesa y nuestro distintivo
Cuando ingresamos en la Acción Católica, a cualquier edad, lo hacemos como “provisorios”, es decir, un tiempo en el que nos incorporamos
a la Institución para ir conociéndola, integrándose a las distintas actividades, asumiendo, de a poco, su compromiso.
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Pasado el tiempo de provisorio, de al menos
dos años, el grupo y los aspirantes que participan en él, mayores de 9 años, realizan LA PROMESA. Este es un paso en el camino de la Ac ción Católica, por medio del cual sus miembros
expresan el compromiso de participación y pertenencia a la Institución.

Como signo de este compromiso, se entrega
el distintivo VERdE.

En la PRoMESA los Aspirantes
se comprometen a:

Lo recibimos en una ceremonia litúrgica pública, generalmente el día de Cristo Rey, como
gesto visible y profundo en el que manifestamos nuestro “sí” a la invitación de Jesús a seguirlo desde la Acción Católica.

n Ser amigos de Jesús.
n A vivir de Jesús (los que hayan recibido su
primera comunión), comulgando frecuente mente y adorándolo en la Eucaristía.
n A conocer y seguir las enseñanzas de la Pala bra de Dios que nos enseña la Iglesia.
n A ser apóstoles de Jesús.
n A Rezar dialogando con Dios y ofreciendo los
esfuerzos y sacrificios de todos los días.

El distintivo constituye un signo externo del
compromiso que se ha asumido y testimonia la
adhesión al estilo de vida que nos propone la
Acción Católica desde niños.

Hasta los 17 años, lo hacemos a través de nuestra PROMESA, que expresa el compromiso temporario y de maduración que los niños, adolescentes y jóvenes que participamos de la Institución venimos realizando.

A partir de los 18 años, se realiza LA OFICIALIZACIÓN en la que manifestamos el compromiso permanente de pertenecer a la ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA.
LoS ELEMENToS dEL dISTINTIVo
n La Cruz: ocupa el centro del distintivo y simboliza nuestra unión a Cristo, nuestro ideal y
Señor de nuestra vida, destaca el porqué de
nuestra vida y la meta a la que aspiramos: la
Santidad que consiste en ser de Jesús y consustanciarnos con Él.
n Campo de plata: representa los ambientes
donde cada uno de nosotros vive su vida y
por ello el lugar donde debemos anunciar el
Evangelio de Jesús: la familia, el colegio, el
barrio, la universidad, la fábrica, la oficina, la
sociedad y sus distintos campos.

la vida, para lo cual nos formamos como personas cristianas y nos organizamos como
institución.
n El color los aspirantes, prejuveniles y juveniles reciben el distintivo de color verde . El
color verde está asociado a la esperanza, al
proceso de maduración de este peculiar
compromiso laical que se está realizando.

Los jóvenes mayores y adultos reciben el
distintivo azul que testimonia la sobriedad
del servicio que se asume, la sencillez propia
con que se ha de liderar las distintas tareas
que se asumen y el compromiso de desarrollar todos los talentos que Dios nos ha dado
a cada uno en el camino de nuestra propia
vida diaria, en la Iglesia y el mundo.

3.6 Nuestra fiesta: Cristo Rey

Cuando ingresamos en la Acción Católica, a cualquier edad, lo hacemos como “provisorios”, es decir, un tiempo en el que quien se suma a la institución va conociéndola, integrándose a las distintas actividades, asumiendo de a poco su compromiso.

La Acción Católica festeja su día en la celebración
de Cristo Rey, que cierra cada año litúrgico.
Si bien su “cumpleaños” es el 5 de abril, ya que
ese día, en 1931, el Episcopado Argentino reconoció y promulgó la existencia de nuestra
Institución. Cristo Rey está ligado íntimamente a
la fundación de la Acción Católica.

Su Santidad Pío XI (1922-1939) propuso en
aquel momento como meta de nuestra Institución “Instaurar la Paz de Cristo en el Reino de
Cristo” al promulgar la celebración de la fiesta
de Cristo Rey en el calendario litúrgico.
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n La sigla de la institución: expresa el nombre propio del apostolado que hemos elegido para madurar nuestra vocación laical y
desplegar nuestra misión evangelizadora y
promotora del hombre, en la construcción
de la comunión, en la inserción de los planes
pastorales que expresan nuestra relación filial con la Jerarquía y nuestro compromiso
de anunciar a Jesús en todos los ámbitos de

Antiguamente, antes de los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II en la
liturgia, se celebraba el último domingo
de octubre. En la actualidad se celebra el
tercer domingo de noviembre.
Como miembros de la Acción Católica, celebramos a Jesús, nuestro Rey, alejados de la imagen
histórica de reyes y príncipes de este mundo,
que Él mismo, desde el principio se encargó de
diferenciar muy bien (MT 20, 25-28).
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En nuestra fiesta, celebramos la alegría del servicio de trabajar en la construcción del Reino de
Dios, que, presente entre nosotros, necesita germinar hasta la plenitud y cuyo Rey no tiene ejér citos, ni organiza combates, sino que ama pro fundamente a los hombres y sirve a ellos hasta
dar la vida para la salvación de todos.
Es generalmente, durante esta celebración, en la
que algunos hermanos nuestros, que han realiza do su camino de iniciación como provisorios, rea lizan su promesa y oficialización, manifestando
frente a su comunidad parroquial o diocesana la
adhesión de pertenencia a la Institución.7
7

Para este compromiso la Institución cuenta con un
Tramo Formativo, para discernir la respuesta, y el Ritual, para la ceremonia correspondiente.
publicaciones@accioncatolica.org.ar

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.

La letra nos ayuda a reforzar los ideales
que proponemos y se vuelve para el grupo un
“signo” de la mística que compartimos.
La canción del Aspirante, ágil,
pura y transparente, es un canto de alegría,
de almas bellas e inocentes.
Has jurado ser de Cristo,
No olvides el juramento
la canción del Aspirante te recuerda
aquel momento.
En tu rostro la sonrisa y en tus ojos
mucha luz, donde todos, todos vean,
la mirada de Jesús

Estribillo

Aspirante, canta siempre,
la alegría de ser Santo,
ríe, ríe, que la Virgen
te protege con su manto

Aspirante, ama la Pampa,
ama el Plata, ama el Ande,
ama el Cielo, las estrellas,
lo que es bello, lo que es grande.
Tu enemigo es el demonio,
tu gran mal es el pecado
Aspirante nunca olvides
que de Cristo eres soldado.
Nuestras almas siempre puras
anhelamos mantener,
y forjar las voluntades
en el yunque del deber
Y ser fuerte como el roble,
que no tuerce al vendaval,
Aspirante, adelante,
en pos de nuestro ideal

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 sencillez el mensaje evangélico. jesús los escogió con especial ternura, y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el reino de dios...”

4.1 Tareas del Responsable y del delegado

De modo tal, que una sociedad que descuida a
sus mayores no tiene memoria, no tiene pasado.
Pero, lo que es aún peor, una sociedad que descuida a sus niños no tiene futuro; cuenta sólo
con un presente fugaz que no es más que una
ilusión.
Frente a un panorama sombrío en el que se vislumbra un mundo que destruye el encanto de la
infancia, que pone fin prematuro a su inocencia y
que somete a sus niños a todo tipo de humillaciones y privaciones, la Acción Católica debe ela-

borar una respuesta diferente para ellos que traiga una luz de esperanza, un viento de alegría, un
gesto de Dios.
De allí, la importancia de tu tarea como Responsable o delegado del Área Aspirante en la que
has sido invitado a trabajar para ayudar a que
los niños, en un marco de fraternidad, contención, cariño y respeto, se encuentren con Jesús,
con la comunidad.
Así, cuando de niños se trata, nada puede quedar
librado al azar. Es decir, las actividades deben ser
preparadas con el máximo esfuerzo

¡Todo EN CLAVE MISIoNERA!
Papa Francisco
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Es al principio y al final de la vida, cuando las personas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad (el nacimiento y la niñez; la vejez y la
muerte).

posible. Favoreciendo la creatividad e ingenio
que facilite en el cuentro con Jesús.
El niño no es un “recipiente vacío” al que hay
que llenar de conocimientos. Es un verdadero
“sujeto de evangelización”, un “discípulo y misionero de Jesucristo”8 al que hay que ayudar en
su crecimiento como persona, como creyente,
desarrollando, así su formación integral. No olvidemos que ellos, tal vez más que nosotros, llevan consigo la frescura de la santidad y son los
predilectos de Jesucristo.9
EL RESPoNSABLE
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Para ello, el Responsable o los responsables (varón y mujer) del Área, serán los encargados de
animar, colaborar, acompañar a los delegados en
la tarea de la conducción de las Secciones.
Como miembros del Consejo parroquial -donde
se haya constituido la Acción Católica- han de
ser nexo de unidad con las demás Áreas y a su
vez presencia de la Acción Católica toda en As pirantes.
Ver capitulo 9 punto 2 del Documento Conclusivo de
Aparecida. Brasil, 2007
9
Mt 19.14, Mc 10.14, Mt 18.3
8

Su tarea es muy importante porque han de coordinar la vida de las tres Secciones, conocer a los
delegados y formar con ellos, un verdadero equipo de trabajo fundado en la amistad en Jesús, el
interés por los niños, y la vocación en la Acción
Católica.
Su presencia es muy importante en las reuniones
de Comisión, en las que se convocan los delegados y colaboradores a planificar la vida de las Secciones, a evaluarla y a rezar por los aspirantes. Pero también es de mucha importancia su presencia
en los encuentros de cada semana, para que los
aspirantes los conozcan, para que los padres de
los niños los tengan como referentes y para que
los delegados los sientan cercanos, dirigentes responsables, compañeros en la tarea. Se debe tener
en cuenta que, en definitiva, los responsables son
“delegados” de los delgados.
Un buen responsable:
Anima el trabajo en equipo en la Comisión.
Guía la mirada de la realidad y los niños.
Orienta la formación de los delegados.
Coordina la vida de las tres secciones.
Acompaña de cerca a los delegados y colaboradores.
n Mantiene una fluida relación con las familias
n
n
n
n
n

de los aspirantes.
n Mantiene presente a toda la Acción Católica
en el Área y a los Aspirantes en el Consejo.
n Trabaja en unidad con el asesor para promover la formación de delegados y aspirantes.
Como responsable conducis la Comisión de Área
motivando el trabajo en equipo con espíritu

n Atender a la persona del otro: recordar que
estamos en contacto con otra persona que
tiene una manera de ser, de pensar, de sentir.
Que siempre se discuten ideas o conceptos;
pero nunca las personas.
n Ver el verdadero interés: es común presenciar discusiones donde se privilegia la posición, es decir, lo que pensamos sobre un determinado tema. Debemos aprender a ver
más allá, qué es lo que hay detrás de lo que
se dice. En definitiva, buscar los intereses
conjuntos.

n Tomar decisiones claras: en las reuniones de
área, como en otras, debe quedar muy claro
cómo y cuándo se van a desarrollar las cosas
y quién las hará. Las confusiones generan disputas y problemas que son fáciles de solucionar si lo que se resuelve es concreto.
n Y buscar alternativas: las discusiones no las gana uno u otro, sino que la pierden los dos si no
se llega a un consenso. Por eso es importante
intentar buscar soluciones alternativas, terceras posiciones que conformen mejor a todos.
Los delegados son los animadores de la vida de
los grupos de cada sección. Por eso será importante que cada uno sea responsable de:

n
n
n
n

Su
Su
Su
Su

propia formación humana y cristiana.
vida apostolica.
compromiso familiar y ambiental.
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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comunitario.
En la comision de area sera importante:

4.2 El perfil espiritual del delegado
En este punto, trabajaremos algunas nociones
acerca de la espiritualidad del delegado. Éstas se
aplican tanto a los Responsables como a los Delegados, si bien insistimos en esta última denominación por ser más familiar al trabajo en aspirantes desde siempre y teniendo en cuenta que los
responsables son los “delegados”, de los delegados por decirlo de algún modo.
Estas nociones te ayudaran a reflexionar y descubrir la forma de vivir desde el Espíritu lo común de todos los días como joven y como delegado de Aspirantes.
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EL dELEGAdo Y EL PLAN dE dIoS

Todo delegado tiene que tener en claro el plan
de Dios sobre los hombres. Cómo participamos
del mundo creado por Él, y nuestra respuesta a
someterlo en el mejor de los sentidos, de manera que seamos partícipes del plan creador de
Dios que continúa en nosotros
El delegado debe proponer a los aspirantes el
valor de la creación, de la cual es parte y está llamado a cuidarla y disfrutarla en su mayor prove cho. Ha de transmitir lo valioso que es a los ojos
de Dios, su creador y que cada uno participa de

su obra en la naturaleza.

EL dELEGAdo, dISCIPULo MISIoNERo

La Acción Católica como Institución de la Iglesia, existe para evangelizar.
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 dELEGAdo SE ENCUENTRA
CoN jESúS EN LA EUCARISTÍA
Y EN LA PALABRA

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 fecunda 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 dELEGAdo Y SU dEVoCIóN
A MARÍA, 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 comunidad en el día de Pentecostés nos testimonia
de modo perfecto el seguimiento a Jesús, por
ello, nuestra devoción ha de ser filial y cercana,

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 profundamente 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.

EL dELEGAdo SALE AL
ENCUENTRo dE LoS HERMANoS

La espiritualidad del delegado es un movimiento constante al encuentro de Jesús y de los hermanos, desde el impulso del Espíritu que anima
la audacia evangelizadora y del servicio. Este ir
al encuentro, nos lleva a salir de nosotros mismos para vivir la fraternidad, especialmente con
los débiles y los más pobres, en nuestro caso
en las personas de los niños, niñas y preadolescentes que forman parte de nuestras comunidades y a aquellos a los que hemos de llegar
para proponerles la Buena Noticia que Jesús
nos ha anunciado.

EL dELEGAdo VIVE LA CoMUNIóN
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 organizaciones de la sociedad y otros credos, así

Presentación

como con toda persona con la que comparta-

El delegado debe siempre meditar la
mos
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.

belleza y la alegría del Evangelio de Jesús, junto
a los pastores, consagrados y hermanos laicos.

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 infantiles, etc.), dentro de la Acción Católica con las

otras Áreas y con los organismos de conducción

diocesanos y/o nacionales que expresan el sentido de unidad que hemos de vivir.

EL dELEGAdo MAdURA UN
PRoFUNdo SENTIdo dE IGLESÍA

Vivimos la alegría de ser Pueblo de Dios, familia 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 corresponsabilidad en el ser y el hacer de la Iglesia desde
nuestra vocación laical para llevar a todos, la

Las parroquias son escuelas de comu nión. ES PoR ESo que el dirigente debe
atender siempre esta mirada:
n En unión con su pastor, el párroco, su

asesor, o el sacerdote que esté al
frente de la comunidad.

n Para que juntos puedan ser uno en el

amor y la acción pastoral.
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con la certeza de que su intercesión de tendremos todas las gracias que necesitamos y
como cooperadora del plan de Diosa, nos
ayuda a crecer en la fe y ponerla en obra.

4.3 El Asesor
En la vida del área, es importante también el
rol de su asesor.
El asesor es el representante de los pastores en
la comunidad, un sacerdote (o diácono) a quien
el párroco pide que acompañe al grupo en su vida comunitaria.
Su servicio de padre y pastor orientará el camino del grupo y de sus miembros, cuidando desde, su ministerio, la vida espiritual.

n Comunión con el Obispo: los Asesores están
llamados a hacer presente y efectiva en las
Asociaciones la solicitud pastoral del Obispo.

n Acompañamiento: acompañar a cada
miembro de la Institución hacia la “madurez”
cristiana, impulsándolo al compromiso con lo
temporal y brindar luz y fuerza espiritual para que el miembro asuma con tenacidad su
formación y el apostolado laical.
n Espíritu de unidad: promover el espíritu de
unidad dentro de la Asociación, y en la relación de ésta con las demás.10

El Asesor, entonces,
n orienta el rumbo espiritual y convo-

ca a la comunión
n no se constituye en dirigente de la
Institución, servicio que corresponde a los laicos
n se reduce a ser un mero capellán
para la celebración litúrgica y el
pensamiento espiritual.11
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Con gran lucidez, Juan Pablo II definió esta
función de la siguiente manera:

n Misión sacerdotal, encaminada a educar en la
fe y a hacer crecer en la vida interior a todos
los militantes. Su tarea principal es ayudar a vivir la primacía de lo espiritual, es decir, de la
oración, de la escucha religiosa de la palabra
de Dios, de manera que los miembros de la
Acción Católica respondan con alegría y generosidad, según el Evangelio, al llamado a la
santidad y a su misión específica.

10
11

Juan Pablo II a los Asesores de la Acción Católica
Italiana. 23 de junio de 1987
Proyecto Institucional. Capítulo 6, Punto 7.2

5. La formación de los aspirantes

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.

La formación nos impulsa a ser discípulos de Jesús y sus
testigos en el mundo juvenil.
Se trata de un proceso integral, personalizado y personalizante 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 nuestra identidad.

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

LAS HERRAMIENTAS FoRMATIVAS
A partir de nuestro Plan Permanente de Formación,
contamos con un ITINERARIO FORMATIVO de la AC CIÓN CATÓLICA ARGENTINA para orientar la vida de
nuestros Grupos de Militancia y acompañarlos en el
proceso de maduración de su fe.

Este itinerario tiene como objetivo que cada joven, varón o mujer, en las distintas etapas de su vida, descubra el rostro de Jesús, decida ser su discípulo y apóstol
en los ambientes donde se desarrolla su vida joven.
9 Ad Gentes 21
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Formación que no es entendida como la suma de
conocimientos incorporados, sino como un proceso integral de identificación con Jesús, maestro, amigo y hermano, para poder testimoniarlo y anunciarlo en los
ambientes de vida.

Dimensiones y objetivos: Queremos desarrollar los siguientes aspectos y alcanzar para
ellos, los siguientes objetivos:

n Humana: Asumir la propia historia y derrollar personalidades que maduren en el contacto con la realidad 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 plural 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.
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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.
n Pastoral/Misionera: Promover el sentido de Iglesia
y la participación activa en la pastoral eclesial y el compromiso 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 capacidades de cada uno, respetando la individualidad de la

persona e involucrando en su crecimiento.
Comunitaria y fraterna: promueve la vida en comunidad 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.

Los Itinerarios formativos son publica ciones del Consejo Nacional de la Acción
Católica Argentina y ofrecen un variado
esquema de situaciones formativas que
abarcan los años que dura cada sección
(reuniones semanales, retiro, jornada,
actividades recreativas, celebraciones,
talleres, campamento anual, peregrinaciones), acompañando el desarrollo del
año litúrgico para que sirva de guía a los
responsables y delegados que animan la
vida de los grupos de militancia.
Además de es te material, la Acción
Católica cuenta con una gran cantidad
de publicaciones que colaboran en el
proceso formativo de sus miembros y dirigentes, cuyo listado podrán encontrar
en la página web www.accioncatolica.org.ar
o solicitar por teléfono, e-mail o correo a
nuestra dirección postal.

No podrán faltar entre ellos:

n El Camino Institucional.
n Itinerario de formacion.
n Estatuto y Reglamento de la Acción
Católica Argentina.
n www.accioncatolica.org.ar.

EL MÉTodo FoRMATIVo

Nuestro método formativo se expresa a través de tres momentos interrelacionados: VER, jUZGAR, ACTUAR,10 que mediante diversas dinámicas
permiten que los militantes se acerquen a los contenidos de la fe y la doctrina para encarnarlos en la vida misma. Estos momentos a su vez se recrean en otros pasos que consisten en revisar la fe vivida y en celebrarla en la Revisión de Vida.

la realidad de la que formamos parte, tal como
es, como se nos presenta cada día, sin realizar
formulaciones de juicios de valor de ninguna
índole.

jUZGAR

la realidad a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Interpelarse e interpelar la realidad para descubrir en ella los signos de los
tiempos y valorar qué nos pide Jesús acerca de
esa realidad en concreto. Es un momento que
nos invita a elaborar criterios y actitudes para la
vida.

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

ACTUAR

para generar una acción comprometida que
pueda modificar la realidad según el Evangelio,
tanto en lo personal como en lo grupal, y así
celebrar el don de la fe vivida y encarnada.

10 AA 29 y 30; Mater et Magistra 236

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.
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VER

artiendo de la realidad y experiencia propia del
grupo, según su propia historia, se confrontan
los acontecimientos cotidianos para iluminarlos
con el Evangelio y la doctrina, para promover
acciones personales y grupales, en primer lugar
relacionadas con la propia conversión, así como
con el apostolado que favorezca la transformación de la realidad.

LAS SITUACIoNES FoRMATIVAS

una planificación previa y ejecutada, mientras que las otras han de ser aprovechadas
con “intencionalidad formativa” según se
presente la ocasión.
Realizamos otro resumen de ideas...

Una premisa acompaña a nuestra Institución: “Toda nuestra vida es formativa”. Así,
las más variadas situaciones formativas con forman el recorrido de la vida del grupo, n En la Acción Católica Argentina todo es
constituyendo cada una un eslabón en ese formativo: la oración, la recreación, el estudio, el compartir, el jugar, el debatir, el trabacamino formativo.
jar juntos...
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Hay situaciones formales, como lo son las
reuniones semanales, los encuentros de
oración, las jornadas o retiros, las asambleas, las peregrinaciones, las salidas recreativas, los campamentos anuales, los cursos
formativos, la participación litúrgica etc.
También hay otras informales que consti tuyen excelentes medios para crecer, como
pueden ser los encuentros ocasionales, el
compartir el tiempo libre, las actividades en
vacaciones, una charla de amigos, la salida
de la misa, las visitas a las casas de nuestros
militantes, etc.
Las primeras son aquellas que necesitarán

n Nuestras situaciones formativas son variadas A LO LARGO DEL AÑO: REUNIONES,
ENCUENTROS, JORNADAS ESPIRITUALES O
RETIROS, LA REVISIÓN DE VIDA, LAS SALIDAS, LOS CAMPAMENTOS, LAS ESCUELAS,
LAS JORNADAS....
Pero, también, son formativos la charla informal, el encuentro casual, la salida de la
misa, etc.

5.1 El inicio del año: la planificación
Al ponerse en marcha cada año, habrá que “tomar una foto” de nuestra situación y de
la realidad de la que partiremos.

n Cómo nos organizaremos para el trabajo,
quiénes de nosotros (delegado y colaboradores) asumirán cada responsabilidad. Cómo será el calendario de este año. Qué orientaciones recibimos del nivel diocesano, cuáles son
las necesidades de nuestra parroquia. Cuál es
la propuesta para el año.
Con todos estos elementos y otros que luego se
les ocurrirán, podrán elaborar lo que se llama el
diagnóstico , que servirá para pensar hacia dónde queremos ir con nuestros aspirantes a lo largo de este año y qué recursos utilizaremos para
ello.

Luego, organizaremos simplemente las actividades del año, es decir planificaremos, siguiendo
las orientaciones del itinerario y de la Comisión
diocesana, dejando escrito en un papel los encuentros que iremos desarrollando, la fecha de
las actividades, el tipo de encuentro, el contenido (tema para el cual nos guiaremos por el
Itinerario), la actividad que organizaremos, los
recursos que necesitamos, los responsables de
realizarlo.
Esta guía, nos ayudará a que nada quede librado
al azar y también a evaluar la marcha de nuestro
trabajo:
n ¿Qué queremos trasmitir y compartir con los
Aspirantes?
n ¿Qué tipo de encuentro haremos?
n ¿Cuándo lo haremos?
n ¿Qué contenidos o temas trabajaremos?
(oración, formación)
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n Con qué niños y niñas o preadolescentes
contamos, dónde podemos invitar a nuevos
integrantes, cuáles son las características del
grupo que conocemos.

n
n
n
n

¿Con qué dinámica lo trabajaremos?
¿Qué necesitamos para llevarlo a cabo?
¿Quiénes serán los responsables de realizarlo?
¿Cómo nos ha ido?

Al inicio del año, será bueno armar un calendario
o cronograma de los distintos encuentros. Allí
tendremos en cuenta las fiestas litúrgicas más
importantes y las acciones diocesanas y parroquiales.
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Si estamos iniciando un nuevo grupo, con chi cos que invitamos por primera vez, habrá que
pensar muy bien en el momento de la CONVOCATORIA, dedicar un tiempo a tomar una fotografía de la realidad para ver dónde y cómo invitamos a nuevos niños a nuestro grupo.
Algunas preguntas que pueden orientar
a tarea:
n ¿Niños de qué edades hay en nuestra comunidad?
n ¿Dónde podemos encontrarlos? (escuela,

n
n
n
n
n
n
n
n
n

barrio, clubes, plaza, catequesis, etc.)
¿Qué actividades les gustan y atraen?
¿Cuál es el mejor momento para invitarlos?
¿Qué tipo de encuentros haremos?
¿Cuándo los haremos?
¿Qué contenidos o temas trabajaremos?
¿Con qué dinámica los trabajaremos?
¿Qué necesitamos para llevarlos a cabo?
¿Quiénes serán los responsables de realizarlo?
¿Qué datos necesitamos tener de los niños
para una nueva convocatoria?

5.2 La evaluación de cada año

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.

6. Qué necesitamos para empezar un Grupo de Aspirantes

n 2. La autorización del párroco, con el conoci miento del Obispo diocesano ya que la característica propia de nuestra institución es la
vinculación con la Jerarquía para lo cual necesitamos su consentimiento para impulsar y
consolidar la promoción.
n 3. Un grupo de chicos con ganas de iniciar el
camino y descubrir una propuesta atractiva y

atrayente para madurar su fe y su sentido de
Iglesia en el servicio a los hermanos desde la
infancia.
n 4. Dar aviso al Consejo Diocesano del lugar, si
lo hay de la iniciativa, para recibir su apoyo,
orientación y acompañamiento. Si no hay
Consejo Diocesano en el lugar, conectarse directamente con el Consejo Nacional de la Acción Católica Argentina para recibir orientación, acompañamiento y los recursos disponibles para comenzar el itinerario de “Primeros pasos –iniciación-“, así como toda la información de cursos, publicaciones y actividades
de la Acción Católica.

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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n 1. En primer lugar el entusiasmo de un par de
jóvenes que deseen ser animadores de los niños, niñas y preadolescentes de la comunidad
para invitarlos a seguir a Jesús y ser sus discípulos, misionando en el mundo.

¿Cómo hacemos para empezar?
Arrancamos con un joven o una joven (o ambos
o tal vez, algún adulto) que se animen a ser los
animadores y empezar...
• Les contamos de que se trata la tarea
• Le pasamos el material disponible
• Lo animamos con entusiasmo
Pensamos ¿Con qué niños vamos a empezar a
trabajar?

ABC Área Aspirantes

37

1 paso: CONVOCATORIA
¿A qué los convocamos?

n A participar de un grupo de jóvenes de entre.....y.....años que quiere ser comunidad de
amigos en Jesús para llevarlo a los demás jóvenes y ambientes.
n A caminar juntos desde esta propuesta que
es la Acción Católica Argentina

• ¿ A qué edad convocamos?
• ¿Vienen ya a la comunidad? ¿Participan de la
misa o de alguna actividad pastoral?
• ¿Dónde hay más chicos de esta edad para in vitar? ¿El colegio, el barrio, el club, la cateque sis, la plaza, etc.?

¿Qué actividad proponemos?
• Un encuentro informal
• Una reunión de presentación
• Un video
• Una jornada deportiva
• Una tarde de juegos de mesa
• Un retiro o jornada de impacto

Planificamos los pasos a dar
1. Compartimos las ideas y la lectura del material ABC-Área Aspirantes
2. Nos sacamos las dudas (consultamos, escribi mos mails, releemos, etc)
3. Armamos LOS PRIMEROS PASOS

¿Cómo convocamos? Pensamos los medios
Aviso en las misas
Afiches en el colegio, la parroquia, el barrio....
El diario y la radio local. También si hay, Tv. local-abierta o de cableCon volantes, tarjetas, email, en el chat....

2do. paso:

Realizar la actividad inicial y proponer un
encuentro siguiente
(tomar los datos de los que participan para insistir con la invitación)
ARMAR un plan de trabajo (planificación)
para los primeros tres meses
Para este plan de trabajo contarás con un
material específico que llamamos ITINERARIO
DE INICIACION con una propuesta para la
realización de estos primeros encuentros.
aspirantes@accioncatolica.org.ar
publicaciones@accioncatolica.org.ar

7. ¡¡Ánimo!!
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.

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.
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Así que ¡Animo!, ¡no tengamos miedo! Pongámonos en marcha 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.

8. Un camino todo por construir juntos
Discurso del Papa
Francisco a una delegación de muchachos de la Acción
Católica Italiana
(18-12-2014)

Queridos muchachos de la Acción Católica:
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¡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, representada 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 sugerencias 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 pensado 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 comunidad–, poganse al servicio de la comunidad. Den tiempo, 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 coetáneos que es bonito quererse, y que las incomprensiones 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; confienle 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 palabra: «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 construir 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)
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