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A partir de la experiencia compartida en el encuentro celebrado el pasado 18 de octubre,
descubrimos que los retos prioritarios a los que en el momento presente tenemos que dar
respuesta, se centran en dos líneas significativas:
Una de ellas de carácter eclesial, con especial atención a la promoción de la vocación
laical y la vivencia de la corresponsabilidad de niños y niñas, de los jóvenes, las familias, de
todos los hombres y mujeres. Renovando nuestro impulso misionero.
Y otra línea de carácter social, que nos preocupa espacialmente, ya que necesitamos
implicarnos y comprometernos, en la transformación de las instituciones sociales, económicas
y políticas, dando una especial relevancia a recuperar y promover una buena política, a
restablecer las fuentes de empleo y a construir la amistad social.
Estos retos nos exigen ser ejemplo de sinodalidad, para dar fruto en nuestro mundo.
Debemos ayudar a que en cada una de nuestras asociaciones y movimientos se viva
plenamente el Sínodo, ofreciendo herramientas y espacios que nos ayuden a comprender
mejor este momento histórico, que nos ayuden a experimentar la sinodalidad en profundidad.
Queremos fomentar la escucham el encuentro y el diálogo para que, el estilo sinodal que está
presente de forma permanente en la comunidad cristiana, seamos capaces de vivirlos con
todos los que nos encontremos en los diferentes ámbitos de nuestra vida diaria.
Al mismo tiempo, de forma concreta queremos:
-

Profundizar en como llevar el Reino de Dios, la Buena Noticia del Evangelio al mundo de
la política a través de acciones concretas y fomentando la participación para cuidar de
todos, preservar la vida y construir el bien común.
Abordar el tema de la Ecología Integral, intercambiando ideas y elaborando juntos a
otros iniciativas concretas
Estar cercanos a las generaciones más jóvenes y su entorno para que sientan la
necesidad comprometerse en acciones de transformación de la realidad
Construir alianzas con otras realidades laicales para dar respuesta a las necesidades que
surgen en nuestros lugares.

Queremos seguir construyendo juntos este camino iniciado como Acción Católica, en continia
sintonía con lo que el Papa Francisco nos pide como Iglesia en este momento de la historia y a
la escucha de lo que el Espíritu Santo nos sugiere para el bien de todos nuestros hermanos.
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