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Al ser hija única desde los 6 años, mis progenitores me insertaron en la comunidad parroquial de mi 
pueblo en Scafati (SA), en la diócesis de Nola, inscribiéndome en la ACR, después de lo cual no abandone 
jamás la asociación hasta el 2008, cuando ingresé al convento. En todos estos años maduró mi conciencia 
eclesial, mi deseo de un camino cristiano auténtico, mi adhesión a la comunidad parroquial, diocesana y 
asociativa.   

 
Mi vocación nació en la AC, comprendí a qué vocación me llamaba el Señor gracias al camino en la 

AC, como escribió Carlo Carreto: la AC ha sido la pequeña Iglesia que me ayudó a comprender a la gran 
Iglesia.  Me ha tomado de la mano, me alimentó con la Palabra, me dio la amistad, me enseñó a luchar, me 
ha hecho conocer a Cristo Y me ha insertado en una realidad viviente. Ha sido el lugar en el que he 
madurado la relación personal con el Señor que me llamaba a otro lugar, el lugar del discernimiento donde 
he madurado mi “Sí”.  

 
El camino recorrido me ha permitido la opción fundamental de mi vida: el primado del Señor, ya que 

mi fe se ha integrado en mi vida cotidiana tornándose inseparable. En la AC maduró mi deseo de donar mi 
vida o, mejor dicho, de restituir mi vida al Señor. El aspecto que mayormente la AC ha afinado en mí es la 
pertenencia a la Iglesia que es madre y maestra. 

 
Donde vivo actualmente no hay una realidad activa de la AC, pero en otros lugares ha habido una 

bella colaboración entre jóvenes y adultos de AC y religiosos, pues una comparación entre laicos y 
consagrados permite ser más fieles al estado de la propia vocación. Pienso en la colaboración con el equipo 
diocesano de pastoral juvenil, en la participación en los campos escuelas o en la Jornada Mundial de la 
Juventud, en la colaboración en parroquias con grupos de jóvenes o de muy jóvenes.  

 
Hay una expresión que me es muy grata, extraída del Proyecto Jóvenes: la que define a los grupos de 

jóvenes de AC como fraternidad en misión, donde los momentos de formación y servicio se suceden como 
los movimientos del corazón: sístole y diástole. El tiempo de la contracción es para la formación e 
inmediatamente casi en forma contemporánea el tiempo de la expansión es para la misión. Misión en el 
testimonio cotidiano, pero también “mision ad gentes”. La AC es misión en cuanto llama al testimonio en lo 
cotidiano, siendo como levadura en la masa.     

 
La AC es escuela e instrumento de un testimonio auténtico de fe, que conduce o debería conducir a 

un cristianismo auténtico en la sociedad y un laicado adulto en la Iglesia. Pero también porque antes que 
nada es gimnasio de vocación e instrumento de discernimiento. 


