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La Acción Católica II Congreso sobre la AC
quienes somos hoy? el propósito que nos inspira

Laicos

con una vocación

 

Objetivos
 

Somos la mayoría del pueblo de Dios (EG 102) que 
vivimos desde lo temporal la misión de la Iglesia. 
Somos discípulos misioneros de Jesús, en medio 
del pueblo, con sus angustias y sus esperanzas 
(GS 1, EG 177-258), es allí donde vivimos nuestra 
vocación a la santidad

“Este estilo de evangelización, animado por una 
fuerte pasión por la vida de la gente, está particu-
larmente adecuado  a la Acción Católica, formada 
por el laicado diocesano que vive en estrecha 
corresponsabilidad con los Pastores. En esto les 
es de ayuda la popularidad de su Asociación, que a 
los compromisos intraeclesiales, sabe unir aquel-
los de contribuir a la transformación de la socie-
dad para orientarla al bien”.
(Papa Francisco, 03.05.2014)

Esta identidad laical se concreta como vocación 
particular en la AC, como don, como singular 
forma de ministerialidad laical ,  cuando se asume 
libremente, de modo orgánico y estable, bajo la 
guía  del  Espíritu Santo. (CL 31)

La pertenencia a la Iglesia local (diocesanidad) 
donde se hace visible la Iglesia universal, la perte-
nencia  a su vida, a su estructura eclesial, para 
hacer crecer la comunidad cristiana (AG 15, EN 73, 
CL 31).

En comunión con los pastores, en la participación 
de los planes pastorales (CL 31) con los otros 
movimientos eclesiales para vivir  la cooperación 
(AA 20) y la corresponsabilidad.

En salida en clave de misión, asumiendo la totalidad 
de la misión de la Iglesias, para transformar la 
realidad desde el corazón  del Evangelio (CL31, EG 
34-39) abarcando.

Con todos y para todos para favorecer la cultura del 
encuentro, el bien común, la paz y la solidaridad, 
también en la dimensión ecuménica e interreligiosa y 
con los no creyentes. (EG 111-134, 238-258).

En todo lugar  especialmente hacia las heridas del 
mundo actual  para "misericordear": pobreza, traba-
jo, tierra, guerras, trata de personas,  inmigrantes, 
vivienda, adicciones. (EG 52-109 y 177-258). 

Proponer para este tiempo a la AC como 
instrumento eficaz para la misión de la Igle-
sia, pueblo de Dios, formando laicos maduros, 
discípulos misioneros,  corresponsables en la 
Iglesia, misterio de comunión misionera, y en 
la sociedad.

Proponer la vitalidad de la AC hoy.

Mostrar que la AC se puede llevar a cabo en 
todas las partes del mundo.

Testimoniar desde la experiencia, el proceso 
que la AC  aporta a una persona o grupo para 
vivir su fe en clave misionera.

Motivar la opción asociativa en todas las 
edades como estímulo a la participación y a la 
responsabilidad.

Enriquecer en el diálogo y el intercambio, la 
vida de la AC en cada realidad.

En todas las circunstancias de la vida comenzando 
por la familia cuyo bien “es decisivo para el futuro del 
mundo y de la Iglesia” (AL 31) en el compromiso 
social y político, en el mundo del conocimiento, la 
economía, el cuidado de la creación, la política, etc, 
para provocar  un nuevo estilo de vida (LS 202-246).

La AC se incultura de diversas maneras según cada 
realidad (AA 20), para servir en ella, promoviendo un 
laicado maduro , comprometido y como experiencia 
concreta de comunidad (EG 77) abarcando las diver-
sas etapas de la vida y a toda condición social.

Por eso, con su criterio asociativo y método propio 
(CL 31) del ver, juzgar, actuar, ofrece un itinerario de 
formación integral y espiritualidad laical, encarnada 
en lo cotidiano de la vida para la misión.
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