
Encuentro Americano 2020 
 
19 de diciembre- Tiempo de duración 2 hs.Plataforma Zoom 
 
Espacio de encuentro para mirar juntos los desafíos de nuestra América a la luz de la fe 
para generar propuestas transformadoras desde la fuerza que nace del Evangelio. 

 
 
Participantes inscriptos 95 
Perú 
México 
Uruguay 
Paraguay 
Venezuela 
Argentina 
Nicaragua  



Guatemala  
España  
 
Participantes presentes 75 
 

Exposiciones 
 
https://youtu.be/Ynh76ig9eHY 
 
 

Trabajo por salas 
 
Infancia  

¿Qué resonancia tiene en esta área de la AC lo expuesto en la primera parte del encuentro? 

● En los niños repercute todo, los padres sin trabajo, las situaciones de violencia de los               
matrimonios frente a los niños. La parroquia era un lugar de contención que los niños perdieron.                
la falta de acceso pleno a internet hizo que muchos queden en el camino pero como                
contrapartida se pudo llegar a las familias. El desafío de este año fue pensar cómo acompañar y                 
recrear nuestra tarea para que los niños sigan sintiendo parte de la parroquia.  

● Este año fue difícil sumar nuevos chicos para compartir la fe.  
● hay que romper “mi quinta” pensar, sino capitalizar las experiencias de todos, sumarnos y              

participar de propuestas que nos sean las propias, acompañarnos más. 
● Propuesta en el zoom invitá un amigos (o un hermano).  
● Sentirnos que todos somos necesarios, darnos cuenta que todos podemos aportar y aprender.  
● ¿Cómo podemos llegar a los niños de una forma más cercana? motivar a los niños a soñar más.  
● Los niños tienen una predisposición natural al cuidado de la casa común que tenemos que               

aprovechar.  
● algo que los chicos reclaman es la incoherencia: reciclamos, separamos y después? ejemplos             

contradictorios, o hay propuestas que no se sostienen en el tiempo.  
● Con los niños tenemos que trabajar en sus sueños.  

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

● el desafío de formarnos más y más seriamente. no quedarnos con lo que se aprende de la                 
experiencia solamente sino buscar caminos formativos que nos permitan madurar y ver y pensar              
los temas que muchos no somos capaces de ver. 

● escuchar las voces de los niños para ver cómo fue su experiencia, no concentrarnos en               
recuperar el tiempo perdido en la formación planificada sino acompañar el proceso de la              
experiencia vital vivida.  

● acompañarnos más entre los países del cono sur, compartir experiencias, escucharnos,           
sostenernos mutuamente.  

● encuentro continental solo de Infancia, tomando un tema como por ejemplo “Fratelli Tutti” pero              
centrada en los niños. un espacio para encontrarnos y reflexionar juntos.  

 

 

https://youtu.be/Ynh76ig9eHY


Jóvenes 

¿Qué resonancia tiene para el área de jóvenes lo expuesto en la primera parte del               
encuentro?. 

● Los jóvenes este año lo vivieron muy intensamente. La pandemia dio frutos en los               
jóvenes de AC, pues la AC se convierte en un espacio de fuerza. Inquietud: muchos de                
los jóvenes quieren seguir estando en la AC, pero al cumplir la etapa de “juventud”, no                
tienen espacios para seguir dentro de ella como matrimonio.  

● Podríamos potenciar el área de Familias de AC para matrimonios jóvenes.  
● También se expuso la experiencia de algunas Diócesis que tienen esa experiencia.            

¿Cómo podemos hacerla más formal? 
●  Los jóvenes de AC son protagonistas en muchos ambientes. 
● El área de jóvenes tiene varias ventajas; se adapta a las nuevas realidades, dan la                

posibilidad de lo nuevo y adaptarse a las dificultades.  
● Ven lo nuevo, de incluir lo nuevo, de abrazar el mensaje de Cristo. 
● Los jóvenes rompen fronteras físicas, ideológicas, hay mayor apertura de parte de             

ellos. Cuando se ponen al servicio del “dar” los jóvenes siempre están, cuando se trata               
de dar al otro ellos se prestan siempre. Salen de la comodidad para servir al otro.  

¿Qué compromisos podemos asumir? 

● .Ser más insistentes en la palabra “esperanza” desde la fe, no tanto desde lo material.  
● Llevar la esperanza a los demás.  
● Ponernos como reto multiplicarnos como área de jóvenes, no solo fortalecer llas            

parroquias. Salir a las comunidades, tener un geo posicionamiento de jóvenes de AC.  
● Salir de las parroquias.  
● Debemos salir, no porque seamos mejores, sino porque tenemos grandes desafíos.  
● Debemos asumir el compromiso de ser pacientes, tener mucha paciencia, trabajándolo           

desde el “gestar”; hay que trabajarla, regar la semilla todos los días desde el lado               
dirigencial. 

● La paciencia del lado del dirigente a veces falla porque los jóvenes están a mil y                
nosotros en otro ritmo. Somos signos del amor de Cristo, porque somos los más              
cercanos a Él.  

● Debemos salir al encuentro, ser esperanza, ser signos de amor. 

Adultos 

¿Qué resonancia tiene en esta área de la AC lo expuesto en la primera parte del encuentro? 

● Trabajo de la comunidad parroquial ayudando al prójimo  
● Hermandad para salir juntos  
● Difusores de la esperanza 
● Nos obligó a ser una acción católica en salida - > adultos jóvenes saliendo al encuentro,                

tendiendo una mano al que necesita 
● Se cerraron templos pero se abrió la iglesia doméstica  
● Esperanza de encontrar tiempos mejores, juntos y en comunidad 
● Nos adaptamos a las redes sociales, a realizar encuentros de grupos, de formación vía zoom,               

pero se extrañan los encuentros presenciales 

 



¿Qué compromisos podemos asumir? 

 
● Fortalecer las virtudes teologales  

 
● Comprometernos a mantener la identidad cristiana a pesar de las dificultades  

 
 
 

Sectores de la realidad  

¿Qué resonancia tiene en esta área de la AC lo expuesto en la primera parte del encuentro? 

● Estar cerca del compañero de camino (quiénes serían? la pregunta se renueva) -  
● Esperanza para el camino - Ser signos de esperanza (Cardenal Pironio) 
● Abordar los problemas locales diálogo y cercanía  
● Hacer con otros 
● Los binomios Sombras miedos / sueños utopías 
● No balconear la realidad sino pisar el barro 
● Cambiar el paradigma desde la propuesta de la Economía de Francisco 
● qué AC estamos soñando? realidad dirigencial / proyectar el futuro 
● Las líneas de trabajo propuestas por Rafael Economia de Francisco - Pacto educativo -              

Sinodalidad 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

● Asumir el compromiso con las realidades locales no caer en las burbujas 
● - Denles ustedes de comer (material/espiritual) Trabajando con otras organizaciones           

(eclesiales y otras OSC) unidos por el objetivo común. HAcer con los que hacen 
● Asumir el compromiso de la formación no solo nuestra sino de los otros miembros de la                

institución, ser formadores. Nos preocupa la formación de los comunicadores llegar a            
los medios de comunicación 

● Cambio de paradigma, nuevo estilo de vida no podemos seguir consumiendo de la             
misma forma. Austeridad 


