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Consiliario nacional de Acción Católica General España 
 
 
 
Mi tarea como Consiliario nacional de Acción Católica General, comenzó hace tres años. Yo nunca había 
conocido la Acción Católica, pues tras la fuerte crisis sufrida en España, apenas quedaba algo en la diócesis.  
 
Yo siempre he querido para la parroquia algún tipo de grupo que no dependiese de mí, que fuese algo 
propiamente parroquial, sin vinculación a una espiritualidad concreta (porque parecía que los cristianos 
que buscaban una vida más profunda y comprometida solo encontraban respuesta en los nuevos 
movimientos) pues la gran mayoría del laicado son los que pertenecen a las parroquias propiamente dichas 
y a ellos había que darles una respuesta. 
 
Fue el año 2011, preparando la JMJ de Madrid, cuando escuché hablar de Acción Católica General, un 
proyecto totalmente renovado, nuevo, actual, vivo, parroquial, que aglutínaba a niños, jóvenes y adultos, 
que se hacía presente en todas las realidades donde los laicos viven la cotidianidad de la vida, que 
respondía a la situación que estamos viviendo. Un proyecto que en 2009 fue aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española. Y a raíz de ahi, presentándolo en la parroquia, comenzamos a trabajar en ello y 
pusimos toda la parroquia en esa clave de Acción Católica General, viendo cómo se renovaba la misma, 
cómo los laicos iban encontrando su sitio y su espacio. 
 
En 2018 me hacen la propuesta de asumir la responsabilidad como consiliario nacional, yo la única pega 
que puse fue: “yo soy nuevo en esto y no conozco mucho de la acción católica, solo el proyecto nuevo”, 
“pues eso es lo que queremos”, me respondieron, alguien que tenga la mirada puesta en el futuro más que 
en el pasado. Y aquí estoy. 
 
Somos 5 personas en el equipo, 4 laicos y yo: consiiario, presidencia, y responsables de los tres sectores: 
niños, jóvenes, adultos. Estamos totalmente dedicados a esta tarea, residiendo en Madrid. Los obispos 
quieren que el nuevo proyecto se conozca en todas las diócesis y parroquias y por eso nos movemos, 
prácticamente por todas las diócesis de España, presentándolo, acompañando a los laicos, ofreciendo 
espacios de formación y animando para que puedan acoger y vivir este hermoso proyecto. Hemos 
preparado los itinerarios de formación para todas las edades, materiales muy actuales, profundos, vivos y 
dinámicos. Materiales en línea catecumenal, como una auténtica escuela de discípulos misioneros, en clave 
vocacional y por supuesto, con un fuerte envío a estar presentes y gestionar los asuntos temporales, campo 
propio del laico. 
 
Cada diócesis tiene un consiliario diocesano nombrado por el obispo y una vez al año, tenemos un 
encuentro de todos los consiliarios, al cual también se invita a todos los sacerdotes que lo deseen. Es un 
espacio de fraternidad donde oramos, celebramos, nos formamos y nos animamos mutuamente en el 
servicio a los laicos de nuestras diócesis. 
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En este momento estamos entrando en un período de reflexión para hacer realidad una auténtica 
conversión pastoral en nuestras parroquias que posibilite pasar del “mantenimiento” a la “misión” y ser, de 
verdad, escuela de discípulos misioneros. 
 
La pandemia del Covid ha dificultado muchos encuentros personales, pero no ha podido parar nuestro 
ardor misionero que nos ha llevado a buscar nuevas formas de encontrarnos y hacernos presentes en las 
distintas realidades que vivimos. Cada parroquia, diócesis, ha posibilitado espacios de formación, 
acompañamiento… incluso desde el equipo permanente se han preparado distintos materiales para poder 
ser trabajados, en familia, durante todo el tiempo del confinamiento. Y es que, como decía San Vicente de 
Paúl «el amor es creativo hasta el infinito». 
 
Seguimos caminando, saliendo, acogiendo, discerniendo e integrando. En definitiva, seguimos, pastores y 
laicos, como Acción Católica General, haciendo presente el Reino de Dios. 
 
Si quieres puedes conocer nuestra vida y materiales en www.accioncatolicageneral.es 
 

http://www.accioncatolicageneral.es/

