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ACTA  - Reunión virtual FIAC América | 28-08-19, 19 hs a 20:20 hs (hora Argentina) 
 
Presentes: 
 Marileth Vallejos – AC Nicaragua 
 Martha Lucía Pitta C. - AC Colombia 
 María del Carmen Torres López - AC México 
 Miguel Ángel Cua – AC Guatemala 
 Andres Larrea  - AC Paraguay 
 Ayoze Pacheco  - AC Venezuela 
 Ricardo José Nuñez Romero – AC Venezuela 
 Claudia Carbajal – Miembro del Equipo FIAC América ACA – AC Argentina 
 Higinio Junquera Cimadevilla – Miembro del Equipo FIAC América – AC España 
 Padre Manolo Verdú Moreno – Miembro del Equipo FIAC América – AC España 
 Emilio Inzaurraga – Coord. Equipo FIAC América – AC Argentina 

 
Orden del día: 

 Compartir la realidad de nuestras ACs. 
 Promoción de la AC en América Central. 
 Posible encuentro de dirigentes de la AC en América. 
 Presentación de Material para los Obispos. 

 
Desarrollo – propuestas – decisiones: 
Luego de la oración inicial y de las presentaciones pusimos en común las principales líneas 
de trabajo y próximos acontecimientos de las siguientes ACs : 
 
En particular dimos espacio al informe de la AC Venezuela, sobre la realidad dolorosa que 
vive el país y la preparación del ENJAC 2019, encuentro de jóvenes de AC en el que 
esperan la presencia de más de 500 jóvenes en la ciudad de Maracaibo que se celebra 
cada dos años. 
 
Desde hace un año y medio se dio inicio al proyecto de Acción Católica en salida 
propuesto en el Encuentro entre la Acción Católica y el PAPA Francisco en el 2017, en este 
proyecto se han iniciado 4 parroquias logrando formar a más de 200 jóvenes. Informaron 
que como parte del proceso de formación  en los mismos se han realizado al menos 10 
actividades de responsabilidad social como visitas de Ancianatos, Ollas Solidarias, visitas a 
hospitales de niños logrando ayudar a más de 1000 personas. 
 
Compartieron la reorganización que está en marcha de la conducción nacional de la AC y 
la próxima asamblea donde se registrarán las nuevas autoridades  el 13, 14 y 15 de 
septiembre, en la asamblea a realizarse al finalizar el encuentro se elegirán las nuevas 
autoridades. 
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Pidieron colaboración para lograr el mensaje del Papa Francisco para el ENJAC y los 
presentes se comprometieron a mandar un breve saludo desde los distintos países. 
 
También Ayoze Pacheco y Ricardo Nuñez solicitaron colaboración económica para el 
ENJAC. Este punto lo consideran necesario ya que sería un aliciente para los jóvenes que a 
pesar de esta situación siguen luchando bajo el manto de nuestra Acción Católica. 
 
 
La AC Colombia realizará su Asamblea el 22 al 25 de Noviembre de 2019, para rezar 
juntos, celebrar la Eucaristía, dar gracias por los dones recibidos y pedir humildemente 
que Jesús anime sus pasos misioneros en las distintas realidades donde desarrollan la  
vida. 

Martha Lucia Pita informó que participarán  delegaciones de las 14 Diócesis donde 
AC  está presente.  El Lema es “Acción Católica: Somos misión, con todos y para 
todos” (cfr. EG 273), haciendo referencia a lo reflexionado junto al Santo Padre Francisco 
durante el II Congreso Internacional sobre la Acción Católica, celebrado en Roma en Abril 
de 2017. Será también un proceso de renovación que permita dar más lugar a los jóvenes. 

AC México, realizará su Asamblea Nacional el 13, 14 y 15 de Diciembre en San Juan de los 
Lagos. Jal  
 
También informaron  sobre sus actividades la AC Guatemala (Totonicapam), la AC 
Paraguay, la AC Argentina y por problemas técnicos no pudimos escuchar el testimonio 
de Marileth de la AC Nicaragua. El Padre Manolo Verdú e Higinio Junquera informaron del 
reciente Encuentro de Laicos en la ciudad de  Avila y nos animaron comentando los logros 
y las dificultades de  los primeros pasos de la conformación de la AC General de España. 
 
Tanto la AC Venezolana como el resto de los participantes destacaron y valoraron el uso 
de los materiales formativos de la AC General de España y de la AC Argentina, en la 
elaboración o adaptación a los propios itinerarios de formación de militantes y dirigentes. 
 
Emilio Inzaurraga explicitó la necesidad de ir generando proyectos específicos para cada 
país para solicitar recursos a los organismos internacionales como alternativas de 
financiamiento.  Estas solicitudes deben contar con el aval del Obispo o de la Conferencia 
Episcopal local. 
 
 
Promoción de la AC en América Central 
Se informó del pedido a las autoridades del SEDAC para compartir en la próxima reunión 
del Secretariado Episcopal de América Central la propuesta de la AC y el discurso del Papa 
Francisco en el Encuentro Mundial sobre la AC en el próximo Noviembre de 2019. Aun sin 
respuesta formal. 
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Posible Encuentro de dirigentes y referentes de las ACs América 
Se propuso la realización de un encuentro de dirigentes en la de las ACs de América en 
Uruguay, antes de fin de año 2019, que también sea ocasión para la AC local como espacio 
de promoción. 
 
Los presentes pidieron que se defina la fecha y las posibilidades de financiamiento de la 
menos 1 pasaje por país. 
 
Emilio Inzaurraga le propondrá la idea a los referentes de la AC Uruguay, Ricardo Diaz y 
Padre Marcelo de León y luego de las consultas con el Secretariado FIAC, el Equipo FIAC 
América elaborará la propuesta y el presupuesto. 
 
Tiempo de la Creación 
Se invitó a los presentes a sumar oración, reflexión y compromiso en este Tiempo de la 
Creación del 1 de septiembre al 4 de octubre con acciones concretas por el cuidado de 
nuestra casa común y como preparación para el Sínodo de la Amazonia 
http://www.catholicactionforum.org/1september2019/?lang=es 
https://seasonofcreation.org/es/home-es/ 
 
Nuevo material disponible para presentar la AC a los Obispos 
Se encuentra disponible un nuevo material un material de presentación de la ACs en los 
cuatro idiomas del FIAC especialmente para Obispos y Párrocos. (se adjunta) 
 
Finalizó la reunión con la oración y bendición dirigida por el Padre Manolo. 
 
 
 
AC. … para conocerla 
http://www.catholicactionforum.org/wp-
content/uploads/2019/05/ES_Depliant_DomandeRisposte_2018_19.pdf 
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