
El carisma de la A.C. 
 “Es el de la propia Iglesia 

encarnada en el hoy y en el 
aquí de cada Iglesia diocesana 
que discierne en 
contemplación y mirada 
atenta la vida de su pueblo y 
busca renovados caminos de 
evangelización y de misión 
desde las distintas realidades 
parroquiales.” 

 Con la pandemia se evidenció la 
incapacidad de actuar 
conjuntamente. A pesar de estar 
hiperconectados, existía una 
fragmentación que volvía más 
difícil resolver los problemas que 
nos afectan a todos. (FT 7)  

 Son las personas, las 
comunidades, los pueblos quienes 
deben estar en el centro, unidos 
para curar, cuidar, compartir 
(Francisco a los movimientos 
populares, 12 de abril de 2020. 
 



Pilares de A.C.  
 Oración, Formación, Sacrificio y 

Apostolado. 
 “En el momento actual el 

Apostolado tiene que ser lo 
distintivo.  

 El apostolado necesita oración, 
formación y sacrificio.  

 Una formación que sea un 
crecimiento en la fe, orientado a la 
misión.  

 Oración en santa extroversión que 
pone el corazón en las necesidades 
del pueblo.  

 Sacrificio, gastando nuestro tiempo 
y dinero con los que menos tienen.”   

 La fidelidad de S. Francisco a su 
Señor era proporcional a su amor a 
los hermanos y a las hermanas (FT 
3). 
 

  El amor al otro por ser quien es, nos 
mueve a buscar lo mejor para su vida. 
Sólo en el cultivo de esta forma de 
relacionarnos haremos posibles la 
amistad social que no excluye a 
nadie y la fraternidad abierta a 
todos. (FT 94)  Jesús nos decía: 
«Todos ustedes son hermanos» 
(Mt 23,8)(FT 95) 
 



Misión 
 “La misión no es una tarea 

entre otras es la tarea.  
 Sean esencialmente, y no 

ocasionalmente 
misioneros. Asumiendo la 
totalidad de la misión de la 
Iglesia en generosa 
pertenencia a la Iglesia 
diocesana desde la Parroquia “ 

 Estamos todos en la misma 
barca (FT 30) y nos recuerda 
que nadie se salva solo (FT 
32). Insiste en la necesidad 
del trabajo como posibilidad 
para hacer brotar las semillas 
que Dios ha puesto en cada 
uno y la política que asegure 
a cada persona alguna manera 
de aportar sus capacidades y 
su esfuerzo (FT 162). 

 Necesidad de un cambio en 
los corazones humanos, en los 
hábitos y en los estilos de vida 
(FT 166) 



Encarnación  
 

 “La AC tiene que ofrecer un 
laicado maduro que sirva con 
disponibilidad a los proyectos 
pastorales de cada lugar. 
Necesitan encarnarse 
concretamente.  Encárnate a 
través de tu obispo, no en un 
grupo que vos hiciste, la diócesis 
es un criterio de encarnación, 
igual que la parroquia.” 

 Necesitamos una comunidad 
que nos sostenga, y en la que 
nos ayudemos unos a otros (FT 
8).  

 Sentarse a escuchar a otro (…), 
recibe al otro, le presta 
atención…(FT 48). 

 Somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener a 
los más frágiles y débiles (…) 
Nos acostumbramos a mirar 
para el costado, a pasar de lado, 
a ignorar las situaciones hasta 
que estas nos golpean 
directamente (FT 64).  



Dinámicamente misioneros 
 “Nada mejor que un par para 

mostrar que es posible la 
alegría de la fe.”  

 Nos puso el ejemplo de “Jesús 
con los apóstoles: los enviaba 
con lo que habían aprendido. 
Después los volvía a reunir y los 
ayudaba a discernir sobre lo 
que vivieron.  Dejen que la 
realidad y el Espíritu Santo les 
vaya conduciendo.” 

 En FT nos pone un texto del 
Evangelio para Juzgar: la 
parábola del Buen Samaritano. 

 «queremos ser una Iglesia que sirve, 
que sale de casa, que sale de sus 
templos, que sale de sus sacristías, 
para acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signo de unidad […] 
para tender puentes, romper muros, 
sembrar reconciliación». (FT 276)  

 Ante las dificultades no lo 
hagamos solos, individualmente. 
El samaritano buscó al hospedero. 
(FT 78) 
 
 



Destinatarios 
 Todos los hombres y 

mujeres y todas las 
periferias. “Abran las 
puertas, no tomen examen 
de perfección cristiana 
porque van a estar 
promoviendo un fariseísmo 
hipócrita. Hace falta 
misericordia activa.”  

 La parábola del buen samaritano 
nos permite  preguntarnos 
quiénes son los que están cerca 
de nosotros, sino a volvernos 
nosotros cercanos, prójimos. 
(FT 80). Este encuentro 
misericordioso nos invita a que 
ampliemos nuestro círculo, para 
que demos a nuestra capacidad 
de amar una dimensión 
universal capaz de traspasar 
todos los prejuicios, todas las 
barreras históricas o culturales, 
todos los intereses 
mezquinos.(FT 83) 
 



Compartir la vida de la gente 
 “Aprender a descubrir por 

dónde van sus intereses y sus 
búsquedas, no importa del 
sector que sean.” 

 Pasos del Proyecto 
evangelizador de AC: 
“primerear, involucrar, 
acompañar, fructificar y 
festejar.” 

 “Lugar de encuentro para 
el resto de los carismas 
institucionales y de 
movimientos que hay en la 
Iglesia.”  
 

 Al proceso de globalización le 
falta todavía la 
contribución profética y 
espiritual de la unidad entre 
todos los cristianos. (FT 280)  

 Todos los compromisos que brotan 
de la Doctrina Social de la 
Iglesia «provienen de la 
caridad que, según la 
enseñanza de Jesús, es la síntesis 
de toda la Ley (cf. Mt 22,36-
40).(FT 181) 
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