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PROGRAMAS DE ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA 
 
 

PRESENTACIÓN 

a dinámica formativa de nuestros grupos parroquiales constituye desde siempre el 
foco de atención de la Acción Católica Argentina, como espacio que se ofrece, como 

escuela donde hacer la síntesis de la fe y de la vida, teniendo como meta la santidad. 

Una formación para la misión, entendida en su dimensión integral paradigmática y 
programática. Una formación que abarque y acompañe todas las dimensiones humanas 
y a lo largo de toda la vida. Una formación personal y comunitaria que permita en el 
marco de la vida del grupo discernir, confrontar y tomar decisiones desde el Evangelio 
que inspira y transforma la vida. 

Para eso, el itinerario de formación integral permanente, llevada a cabo, semana tras 
semana, en las etapas de la infancia, adolescencia y juventud, y en otras formas en la 
etapa de la adultez y vejez, constituyen el camino,  que a través de distintas situaciones 
formativas y misioneras (Encuentros, retiros, jornadas, asambleas, salidas, 
peregrinaciones, adoraciones, grupos de oración, servicios, acciones de misión, etc), 
ofrecen a los miembros de la Institución un ámbito propicio para crecer en una 
experiencia de fe, eclesial, social y humana que anima las opciones personales del 
proyecto de vida. 

Al servicio de esta tarea la Acción Católica Nacional pone las siguientes herramientas: 

 
  

L 



 IFPS   INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 
 
A través del Instituto de Formación Política y Social (IFPS), la Institución ofrece desde 
2003 un espacio de capacitación y actualización para todas aquellas personas 
interesadas en potenciar su liderazgo de servicio, favoreciendo la amistad social, 
inspirados en el humanismo cristiano y los principios sociales de la Iglesia favoreciendo 
el compromiso personal y comunitario. 
 
Algunas de las propuestas, que se hacen efectivas a través del AULA VIRTUAL ENRIQUE 
SHAW (http://aulavirtual.ifp.org.ar/), son: 

 
 
 DIPLOMATURA EN LIDERAZGO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
 

Dictada conjuntamente con la Universidad Católica de Cuyo, está orientada a formar 
líderes sociales que, desde un encuadre de valores humanista-cristianos, sean capaces 
de intervenir para transformar la realidad local, provincial y nacional, asumiendo su 
compromiso como servicio al Bien Común en su comunidad. En 2018 se inscribieron 29 
personas, entre ellos, líderes de la Sociedad Civil, religiosos y comunitarios; estudiantes 
universitarios y profesionales; docentes; directivos y funcionarios públicos. 
 

 
 

 
 

 
 

http://aulavirtual.ifp.org.ar/


 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: EL COMPROMISO SOCIAL 
 

El propósito de este curso es lograr que los dirigentes parroquiales o diocesanos 
comprendan la necesidad de conocer la enseñanza del Magisterio Social de la Iglesia 
para poder actuar en el mundo con espíritu cristiano. Profundizar su contenido de modo 
tal, que nos haga reflexionar sobre la esencialidad que esta enseñanza reviste en la 
formación de la conciencia moral y de la propia espiritualidad laical. 
 

 
 

 

 MEDIO AMBIENTE EN LA MIRADA DEL PAPA FRANCISCO. LAUDATO SI 

La preocupación creciente por el daño irresponsable que hacemos de los dones de la 
creación, nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer para concientizarnos y 
concientizar y revertir este proceso desde una "solidaridad universal nueva". Este breve 
curso ayuda a motivar este camino personal y comunitario en busca de un cambio de 
paradigma y toma de responsabilidad. 

 

 

http://aulavirtual.ifp.org.ar/course/view.php?id=23


 ECUMENISMO 

 

Junto a la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las 
Religiones (CEERJIR) se ofrece este curso que permite tener acceso a las fuentes del 
Magisterio y bibliográficas indispensables para el ecumenismo; y favorece el aumentar 
los lazos de comunión y cercanía entre quienes ya actúan en estos campos. 

Está destinado a todas las personas que estén interesadas en actividades vinculadas a la 
promoción de la unidad de los cristianos, en especial a los miembros de los grupos de 
ecumenismo, catequistas, misioneros, agentes de pastoral y todas las personas que, sin 
pertenecer a tales grupos, realicen en la Iglesia actividades en las cuales requieran esta 
formación. 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA “VOTA, TU VOTO 
VALE” 

 
Desde 2013, la Acción Católica Argentina encara distintas acciones con el propósito de 
motivar a los ciudadanos para que participen responsablemente, ejerciendo el derecho 
y deber a elegir; proponer criterios de análisis inspirados en el humanismo cristiano y la 
Doctrina Social de la Iglesia e informar sobre las características del acto eleccionario y 
las posibilidades de participación. 
 
Por un lado, en los años electorales se pone en marcha la campaña “Votá, tu voto vale” 
y se brinda el taller gratuito “Mi Primer Sufragio”, destinado a jóvenes, en parroquias y 

http://aulavirtual.ifp.org.ar/course/view.php?id=28


escuelas secundarias. Desde el IFPS se brinda un curso virtual sobre Responsabilidad 
Ciudadana. 
 

 
 
 
 

 PENSAMIENTO SOCIAL DEL PAPA FRANCISCO 
 
Comprender y analizar los lineamientos generales y específicos del pensamiento del 
Papa Francisco respecto de los temas políticos y sociales de nuestro tiempo es el eje 
central de este curso, que ahonda también en aspectos de la realidad política local, 
latinoamericana y mundial.  

 
 
  



 ENF   EQUIPO NACIONAL DE FORMACIÓN 

 AUTOFORMACIÓN 
 
El Equipo Nacional de Formación, a través del aula “MONS. MANUEL MOLEDO” 
(http://aulavirtual.accioncatolica.org.ar/), ofrece un espacio virtual con variada oferta 
de cursos para contribuir a la AUTOFORMACIÓN a lo largo del año, de acuerdo a las 
posibilidades y ritmo personal, como también de los intereses que surjan del propio 
crecimiento de cada participante. 
 
Mensualmente se abren cursos abiertos y no arancelados, orientados a los miembros 
de nuestra Institución y otros más generales, en los que cualquier persona puede 
participar de ellos. Los mismos son:  
 

 Capacitación en inclusión y discapacidad. 
 Vivir en familia. Vocación y tarea. A la luz de la Amoris Laetitia. 
 Adicciones. Una problemática para conocer y asumir; Breve curso sobre AC. 
 Breve curso sobre la Biblia ¡Al encuentro con la Palabra!  
 La alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium. 

 

 
 
 

 ITINERARIOS FORMATIVOS 
 
En el marco de nuestro Plan Permanente de Formación, la Acción Católica Argentina ha 
elaborado una serie de itinerarios a fin de orientar el desarrollo del proceso formativo 
propuesto, año tras año, de la vida de nuestros grupos, desde el nacimiento de un grupo 
en promoción hasta su maduración. 

Estamos convencidos que esta herramienta es importante como hoja de ruta para la 
tarea de los delegados de grupos y orienta la tarea formativa en las distintas situaciones 

http://aulavirtual.accioncatolica.org.ar/


de la vida de un grupo, que lejos de impedir la creatividad de los dirigentes, motiva a 
poner en juego su experiencia para adaptar las dinámicas, cuentos y distintas 
propuestas a la realidad de sus niños, jóvenes o adultos a cargo 

 

 Itinerario de Aspirantes - Año 1 y 2. 
 Itinerario de Prejuveniles – Año 1 y 2. 
 Itinerario de Juveniles – Año 1.  
 Itinerario de Mayores. 
 Itinerario de Adultos. 
 Itinerarios de Asesores. 
 Itinerarios de Grupos de Proyección Evangelizadora. 

 

      

 

 ESCUELA NACIONAL DE DELEGADOS 
 

Todos los años, el Equipo Nacional de Formación, junto a las Comisiones nacionales de 
Jóvenes y Aspirantes organiza la Escuela Nacional de Delgados, con el propósito de 
formar dirigentes parroquiales, a quienes se les brindan elementos de formación que 
capacita a los Responsables diocesanos y Delegados Parroquiales para la tarea que 
desarrollan.  
 

 
 



 PE   PROYECTOS EDUCATIVOS 
 

 
Junto a otras organizaciones de la sociedad civil y con el auspicio de organismos 
gubernamentales, la Acción Católica Argentina lleva adelante dos importantes 
certámenes educativos, abiertos a la participación de todas las comunidades 
parroquiales y establecimientos educativos de todo el país:  
 
 

 EDUCAR PARA LA PAZ A TRAVÉS DEL ARTE 
 
“Educar para la paz” es un programa de expresión plástica destinado a alumnos de 
escuelas de gestión pública y privada de todo el país, de todos los niveles educativos, y 
miembros de grupos parroquiales.  

A través de este proyecto educativo se busca proponer la cultura del respeto, el 
encuentro, el diálogo y la solidaridad, favoreciendo relaciones interpersonales positivas 
y promoviendo y que los chicos puedan expresar a través del arte cómo estos valores 
nos permiten encontrarnos con el otro, ser solidarios con quien nos necesita, actitudes 
que estamos seguros construyen la paz en donde cada uno se desenvuelve. 

 

 

 GESTIÓN EMPRESARIAL CON VALORES 
 

Es un curso-certamen que utiliza como herramienta didáctica un programa educativo de 
simulación de negocios, que promueve el desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias en el ámbito económico, laboral y social, con miras al bien común, 
apoyados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia. 



Participan estudiantes de los tres últimos años de la escuela secundaria de todas las 
modalidades, quienes deben conformar una empresa virtual de hasta cuatro 
integrantes, darle un nombre de fantasía e inscribirla en el certamen, en el cual ya han 
participado 28.000 jóvenes de todas las provincias de nuestro país, agrupados en más 
de 6.700 equipos, quienes fueron asesorados y acompañados por 1.000 profesores. 

 

 

 
 


