


1. The Country in numbers and map 

España 

 il paese in numeri e cartina geografica | el país en cifras & un mapa del país para conocer donde está en Europa 

< 14 años 

15 a 30 años 

> 30 años 

49% 51% 



2. The Church in numbers 

España 

La Chiesa in numeri | La Iglesia en cifras 
El 61% de la población se declara católica pero 

sólo el 22% participa de la vida de la Iglesia 



3. Lay people in the parish, associations, movements  

España 

I laici  in parrocchia, associazioni,  movimenti | Laicos en parroquia, asociaciones y movimientos 

86 movimientos y asociaciones de ámbito nacional 
con 412.173 asociados  

102. 859 catequistas 

84.551 voluntarios de Cáritas 
5345 voluntarios de Manos Unidas 

18.861 voluntarios de pastoral de la salud 
2755 voluntarios de pastoral penitenciaria 



4. The pandemic changes us, challenges us - activities 

España 

La pandemia ci cambia, ci sfida - attività | La pandemia nos cambia, nos desafía  - actividades 

Conciertos – oración 
 a través de Youtube  

Itinerario de 
Catequesis de infancia 
para hacer en familia 

desde casa 

Oración en 
Pentecostés  por 

Youtube 

Presentación online 
del proyecto abierto 

de ACG para las 
parroquias 

 
Estimular a los niños, jóvenes y 

adultos para discernir y dar 
respuesta a las necesidades que 

surgen en sus parroquias 
 



5. History of CA  

• La Acción Católica se configura a principios del siglo XX.  
 

• En el año 2009, tras un largo período de discernimiento, se configura el proyecto 
renovado de la Acción Católica General con la unificación de el movimiento junior 
(infancia), movimiento de jóvenes de Acción Católica y el movimiento de Acción 
Católica de adultos. Un Acción Católica para todos, niños, jóvenes y adultos que 
facilite la vivencia de la fe en un proceso para toda la vida.  

España 

Storia di AC |  Historia di AC 



6. Organisation 

España 

 Organizzazione | Organización 

ASAMBLEA 

GENERAL 

• Comisión Permanente: Presidente + responsable  
de infancia + responsable de jóvenes + responsable 
de adultos + consiliario.   

• Pleno General: Comisión Permanente 
+ todos los presidentes diocesanos  

• Coordinadoras generales sectoriales:  
Comisión Permanente  + todos los 
responsables de cada sector: infancia, 
jóvenes y adultos.  

• Asamblea General: Todos los miembros 
de la Asociación + personas que quieran 
acompañarnos.  

En cada diócesis existe una 
estructura similar  a la del 

nivel general  



7. Priorities and challenges   

• El año pasado se celebró un Congreso para todo el laicado de España. Estamos 
ofreciendo el proyecto de la ACG para articular el laicado de las parroquias y dar 
respuesta a las necesidades detectadas en el Congreso 

 

España 

Priorità e sfide   | Prioridades e Desafíos  

 

 • Liderar la transformación de las parroquias para que se 
conviertan en parroquias en salida, parroquias 
misioneras que lleven el mensaje de Jesucristo a todos.  

 • Realizar, desde la Acción Católica General, una propuesta de primer 
anuncio para las parroquias que lleve a las personas a iniciar un proceso 
de crecimiento en la fe y a insertarse en la comunidad parroquial.  

 



8. Proposals with young adults children families 

• Encuentros a nivel nacional donde 
participan niños, jóvenes, adultos y 
familias para profundizar en un tema 
y construir juntos la Iglesia que el 
Señor sueña.  

 

España 

 Proposte con giovani adulti bambini famiglie | Propuestas con jóvenes adultos niños familias 

• Ofrecemos un proceso toda la vida. Un itinerario, adaptado a cada etapa de la 
vida, donde se cuidan todas las dimensiones de la fe a través de la secuenciación 
de sesiones, reuniones que ponen el acento en la formación, otras  en la oración - 
celebración y otras en la vida del día a día.  

 • Campaña “La Cultura del Encuentro” para profundizar y actuar en 
nuestra vía diaria. Para luchar por la dignidad de cada persona, el 
cuidado del planeta y el diálogo y la amistad social.  
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