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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. 
 

El Señor es el que actúa. 
Gratuidad y humildad. 



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) 

El impulso misionero se coloca en 
la lógica del don, escuchar las 
necesidades de las comunidades 
locales. 
Asumir la responsabilidad del 
anuncio.  



Encarnación  
 

 “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).  

Nos pide ser “con todos y para todos”. 
Nos encomienda a los más golpeados: 
niños, jóvenes y ancianos. 



Dinámicamente misioneros 
 “Nada mejor que un par para 

mostrar que es posible la 
alegría de la fe.”  

 «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) 
 
 

Hacernos prójimos. 
Contribución original como laicos 
a la realización de una nueva 
“ecología integral”: con nuestras 
competencias, pasión y 
responsabilidad. 
Nos pide Ser pueblo de Dios. 
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