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1. INTRODUCCIÓN 

Jorge Arrieta, responsable de jóvenes de Acción Católica de Argentina (ACA), Emanuela Gitto, 
responsable del área internacional de Acción Católica Italiana (ACI) y miembro del equipo nacional del 
Movimiento de Estudiantes de Acción Católica en Italia, y Fran  Ramírez, responsable de Jóvenes de 
Acción Católica General de España (ACG), han participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
de Panamá entre los días 19 y 27 de enero, como representantes de la Coordinación Jóvenes del Foro 
Internacional de Acción Católica (FIAC), para difundir y proponer la Acción Católica a los/as jóvenes del 
mundo. 

 
 

 
 
OBJETIVOS  

• Crear un espacio de presencia de Acción Católica en la Jornada Mundial de la Juventud.  

• Proponer, a todos los jóvenes del mundo, la Acción Católica como instrumento eclesial para la 
formación,  el compromiso y la acción en las parroquias.  

• Difundir y presentar la Acción Católica a los distintos agentes pastorales: laicos acompañantes, 
sacerdotes, religiosos/as, obispos, etc.  

• Dar a conocer los santos, beatos y mártires de la Acción Católica como ejemplo, de compromiso 
joven y cristiano, en medio de las realidades temporales del mundo.  

  



 

 
La experiencia ha sido enormemente gratificante y ha tenido las siguientes características:  

• DIFUSIÓN  

La Feria Vocacional “Sígueme”, que se celebró dentro de los actos de la JMJ, en el Parque Omar de la 
ciudad de Panamá, tuvo una enorme acogida.  

Desde el día 22 que se abrió oficialmente, hasta el viernes 25 que tuvo su clausura, no dejaron de 
entrar sin descanso, jóvenes  que se interesaban por nuestro stand. Preguntaban, dialogaban, con 
nosotros, y se informaban en nuestro espacio FIAC.  

  

• AMBIENTE de TRABAJO  

El ambiente de la actividad ha sido impresionante.   

El objetivo estaba claro difundir la Acción Católica como instrumento 
formativo y evangelizador a los jóvenes, y así lo hemos llevado a cabo 
entre los tres componentes del equipo.  

Jorge, Emanuela y Fran han propuesto a cientos de jóvenes de todo el 
mundo una forma de hacer parroquia y llevar el compromiso transformados al mundo, con un 
ambiente alegre, jovial, fraterno, lleno de esperanza y de ilusión en los frutos que vendrán.  

  

• PROPUESTA de ESPERANZA  

Los tres integrantes del Equipo FIAC, han llevado el lema del 
espacio FIAC: “Jóvenes de Acción Católica valientes con 
María” a todos los rincones del mundo de la mano de los 
cientos de jóvenes que se han interesado por la Acción 
Católica en nuestro stand.  

Transmitíamos esperanza, alegría, propuesta, y muchas 
dosis de realidad.   

Es factible llevar la Acción Católica a tu parroquia y a tu 
diócesis, seamos valientes como María y creemos “equipos de vida” en las parroquias de niños, jóvenes 
y adultos que puedan transformar el mundo en sintonía con Jesucristo.  

Esta idea estaba contantemente en nuestro discurso a todo aquel que se acercaba a nuestro stand.  

  



 

• La FUERZA de nuestros “TESTIGOS”  

La presencia y el ejemplo de nuestro “Testigos” santos, beatos y 
siervos de Dios de la Acción Católica fue un reclamo impresionante 
en nuestro espacio FIAC.  

Los jóvenes conocían al Cardenal Pironio, nos hablaban de él y 
buscaban material de su vida, así como Gianna Beretta Molla o 
“Chiquitunga”, muy querida por los jóvenes latinoamericanos, entre 
otros muchos santos y siervos de Dios de la Acción Católica.   

Como se subraya en el documento final del Sínodo de los jóvenes, 
“acercamos la santidad” y la hicimos posible para los jóvenes del 
mundo.  

Pero sin duda Pier Giorgio Frassati fue el “testigo” más reconocido 
por los jóvenes. 

Lo conocían, hablaban de su vida, se querían hacer fotos con la fotografía gigante que teníamos en el 
stand y nos hablaban emocionados de lo valiente que fue, y de cómo se puede llegar a ser santo desde 
lo cotidiano de la vida.  

Sin duda nuestro amigo Pier Giorgio, es la llave que la Acción Católica posee como tesoro para abrir el 
corazón de los jóvenes. “¡Hacia lo alto!”  

 

• UN ESPACIO “REFERENTE” PARA LA ACCICÓN CATÓLICA DEL MUNDO  

El espacio FIAC era un lugar referente de todos los jóvenes de la Acción Católica del mundo.  

Según pasaban las horas y los días, más miembros de Acción Católica conocían el espacio y se 
acercaban a saludar y hacerse fotos.  

Nuestro espacio ha sido un “punto de encuentro” de todos los jóvenes, asistentes a la JMJ, del Acción 
Católica del mundo.  

Jóvenes de Argentina, España, Italia, Puerto Rico, Venezuela, Rumanía, Francia, Estados Unidos, 
México, Uruguay, etc., acudían al stand y reconocían el espacio FIAC como su “pequeño hogar” en 
Panamá.   

 
  



 

2. REALIZACIÓN 

Es stand estuvo abierto desde el martes 22 de enero hasta el viernes 25, día que finalizó la Feria de 
vocaciones en el Parque Omar de Panamá.  

HORARIO  

Comenzábamos nuestro gratificante servicio de diálogo, propuesta y difusión de la Acción Católica, en 
torno a las 9:00 de la mañana, y la finalizábamos en torno a las 17:00 horas, dependiendo de los actos 
centrales que acontecían en la JMJ.  

MATERIAL  

Teníamos materiales diversos que servían de 
propuesta para la conversación y el diálogo sobre 
nuestra asociación:  

• Proyectos pastorales de Acción Católica en 
varios formatos.  

• Separadores con nuestro lema “Jóvenes de 
Acción Católica valientes con María”.  

• Panfletos con una breve explicación de las 
líneas generales de Acción Católica.  

• Explicación de los diferentes movimientos y sectores de Acción Católica.   
• Tarjetas con los santos, beatos y siervos de Dios de Acción Católica.  
• Oraciones.  
• Merchandising diverso: pulseras, pegatinas, chapas, camisetas, separadores, etc.  
• Otros.  

 

BASE de DATOS  

Proponíamos a todos los interesados en la Acción Católica, ya fuera porque deseaban recibir más 
información sobre nuestra asociación, o porque se interesaban por algún material concreto, que 
anotasen sus datos en una base de datos.  

Recibimos, gracias a esta medida, más de 100 contactos de jóvenes, sacerdotes, animadores y 
acompañantes de jóvenes.  

Esta base de datos nos servirá para comenzar propuestas fundadas en determinadas diócesis y/o 
países.  

 



 

Proponemos conectar a las personas que nos dieron su contacto con los responsables, comisiones 
nacionales, o animadores juveniles de Acción Católica de su país.  

 

TABLON de EXPERIENCIAS  

En el espacio FIAC también teníamos un sencillo mural donde 
invitábamos a los jóvenes a escribir sus experiencias del stand y o 
simplemente el “porque” habían acudido a la JMJ.  

Un humilde gesto que se acogió con mucha alegría.   

Los jóvenes manifestaban su alegría por participar en la JMJ y 
poder convivir y compartir la alegría de la fe con otros jóvenes 
cristianos de múltiples rincones del mundo.  

 

CONVERSACIÓN y DIÁLOGO  

Muchos jóvenes se acercaban por el reclamo de los santos, en especial Pier Giorgio Frassati, o 
simplemente porque le llamaban la atención los dípticos, panfletos y demás artículos que 
proponíamos.  

Pero la inmensa mayoría, tenían un interés real en la Acción Católica.  

Les llamaba poderosamente la atención que en una “Feria de las vocaciones” se promoviera la 
vocación laical aparte de, las ya conocidas, vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.  

Hicimos una gran labor didáctica en este sentido, invitando a los jóvenes a encontrar su vocación en 
sus grupos, en sus parroquias y en sus ambientes gracias a la Acción Católica.  

Reforzamos este aspecto entre los jóvenes, el Señor nos “vocaciona” nos llama, nos envía a ser santos 
en el “día a día”.  

El dialogo, la conversación, la sonrisa y la propuesta era la actividad que incansablemente 
transmitíamos desde el comienzo de la mañana hasta que recogíamos, por la tarde, nuestro espacio 
FIAC.  

  

  



 

3. DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

Todos los días subíamos fotos, videos y algún comentario de nuestra andadura en el espacio FIAC de la 
JMJ de Panamá.  

Siempre con un tono alegre, desenfadado, constructivo y propositivo.  

Aparte, diariamente, realizábamos un post de Facebook, donde narrábamos, a modo de “diario”, todo 
lo acontecido en cada uno de los momentos de la jornada.  

El trabajo ha sido intenso, también en las redes, pero lleno de ilusión.  

Los resultados son claros, hemos aumentado la presencia y el seguimiento de muchas personas 
internautas, a las redes sociales oficiales del FIAC.  

  

  

   

  



 

4. Miéercoles 23 de enero a las 13:30 FOTO de GRUPO 

 

  

FOTO DE GRUPO con algunas consideraciones  

El miércoles 23 de enero, a las 13:30 horas promovimos, por las redes sociales, la posibilidad de 
hacernos una foto conjunta todas las realidades de Acción Católica del mundo.  

Habíamos difundido la iniciativa por las redes, y a toda persona (que no fueron pocas) que pasaba por 
el stand y se identificaba con nuestra asociación le convocábamos para ese momento.  

Pero la convocatoria quizás fue precipitada.  

La coincidencia de Eucaristías de los diferentes países, actividades diversas previamente planificadas, y 
que, quizás, la hora no era la más adecuada, hicieron que no pudiéramos hacer la foto conjunta como 
nos hubiese gustado.  

No fue un enorme error, ya que optamos por hacernos varias fotos con las distintas realidades 
juveniles de Acción Católica en varios momentos.   

Este hecho también nos proporcionó una enorme riqueza para el futuro. 

Debemos reflexionar la hora adecuada, con mayor antelación, para este tipo de iniciativas conjuntas, y 
hacer una invitación personal a cada uno de los responsables de jóvenes de las diócesis, y países para 
que estas iniciativas sean más eficaces.  

Aun así, la propuesta posterior de varias fotos con varios grupos distintos fue un éxito.  

  



 

  

FOTO DE GRUPO ACCIÓN CATÓLICA 

 

 

 

 
 

 

  



 

5. CONCLUSIÓN 

 

Como representantes de la Coordinación Jóvenes agradecemos enormemente esta oportunidad de 
poder difundir la Acción Católica en la JMJ de Panamá.  

Agradecemos al FIAC, y a la Acción Católica de los nuestros Países que nos han regalado esta 
experiencia.  

Gracias por confiar en nosotros, gracias porque habéis hecho que vivamos esta jornada de una manera 
intensa y constructiva.  

Gracias porque, gracias a este servicio, hemos podido conocernos, divertirnos y colaborar unidos…. 
Juntos.  

Hemos compartido risas, trabajos, y proyectos, pero sobre todo y por encima de todo, hemos 
compartido la fe.  

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salmo 125) 

¡Viva la Acción Católica! 

 


