
Poner en el centro a la familia 
para salir juntos y mejores 

Nuestra vocación familiar nació y se fue concretando en la 
escuela de vida y santidad que nuestra Asociación ofrece para 
madurar nuestro ser laical, discípulos y misioneros de Jesús 

en el mundo y en la vida familiar. 
 



Todos nacemos en el seno de 
una familia  

No hay encuesta o estadística que no la destaquen como el 
espacio más valorado por las personas y a la vez, el más 

golpeado por la cultura y los problemas sociales actuales.  
 



Algunas  
Debilidades a afrontar 

 Individualismo 
 Precariedad de los compromisos  
 Circunstancialismo 

 



 Nuestro mundo está atravesado 
por la crisis del sentido social y de la justicia. 

Es urgente escuchar el grito de los pobres,  
el gemido de la tierra y despertar el sueño de una  

humanidad fraterna. 



Llamados a vivir el Amor y a 
comprometernos en el  

desarrollo humano integral 
desde cada familia 



Tres propuestas para nuestras comunidades  
de Acción Católica 

Para seguir anunciando que  
“Es mejor en familia” 



 
 

1   
Ofrecer espacios formativos, 
siendo escuela de santidad 

 Espacios comunitarios y motivadores  apoyados en la 
Palabra de Dios, para animar una feliz amistad con Jesús y 
la experiencia de amor fraterno. 

 Cultivando el diálogo intergeneracional, como familia de 
familias, donde nadie se sienta excluido. 

 



2   
Iglesia doméstica que asume la 

proyección social de su fe 
 Ser Iglesias domésticas enraizadas en la Buena Noticia para todos 
 Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros  
 Que cada hermana y hermano que sufre encuentren en nuestras 

familias un corazón donde ser acogidos, promovidos y acompañados. 
 Que cada familia de AC, Iglesia doméstica, sea el lugar para aprender 

y dejar atrás la cultura del descarte y asumir la cultura del cuidado. 

 



3   
Popularidad  

para caminar como pueblo 
 Una Acción Católica en medio del pueblo compartiendo la vida de la 

gente para aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus 
búsquedas, cuáles son sus anhelos y heridas más profundas. 

 Asumir el desafío a la maternidad eclesial de la Acción Católica; 
recibir a todos y acompañarlos en al camino de la vida con las cruces 
que lleven a cuestas, y compartir con todos la alegría de nuestra Fe. 


	Poner en el centro a la familia para salir juntos y mejores
	Todos nacemos en el seno de una familia 
	Algunas �Debilidades a afrontar
	 Nuestro mundo está atravesado�por la crisis del sentido social y de la justicia.
	Llamados a vivir el Amor y a comprometernos en el �desarrollo humano integral�desde cada familia
	Tres propuestas para nuestras comunidades  de Acción Católica
	��1  �Ofrecer espacios formativos, siendo escuela de santidad
	2  �Iglesia doméstica que asume la proyección social de su fe
	3  �Popularidad �para caminar como pueblo

