
FIAC – webinar 13.06.2022 

Eva Fernandez Mateo 
Presidenta AC General España 
 

En España tenemos que reconocer que todo el proceso sinodal eclipsó mucho este Año 
dedicado especialmente a  la familia, aunque sí es cierto que en el mes de febrero, desde la  
Conferencia Episcopal Española se organizó la celebración de la Semana del Matrimonio y tuvo 
bastante repercusión. 

El lema de esta iniciativa era “El matrimonio es +”. Su objetivo era  que los matrimonios 
católicos renovaran su compromiso y mostrar así la belleza del matrimonio en la sociedad.  

Como apoyo a esta Semana, se estrenó una página web https://matrimonioesmas.org/.  Y se 
desarrolló una aplicación que se llama “MatrimONio”, disponible para Android en Google Play 
y para APP Store de Apple en donde aparecen diferentes recursos y actividades para crecer en 
la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, una meditación diaria, diálogos 
conyugales de cine, vídeos con testimonios o la agenda con diferentes iniciativas organizadas. 

En esa misma semana, las diferentes diócesis de España prepararon también su calendario 
propio de actividades para los matrimonios, con oraciones multimedia para jóvenes, donde 
reflexionarán con pasajes de la Biblia que hablan del matrimonio; rutas románticas para 
matrimonios; y celebraciones en la catedral o en las parroquias.  

Ahora, en estos días, en muchas diócesis, se están organizando algunas actividades, para 
unirse el fin de semana del 25 y 26 de junio a la celebración del Encuentro Mundial de las 
familias en Roma. En la mayoría de ellas se celebrará de forma especial la Eucaristía y tenemos 
conocimiento de que en alguna diócesis se realizará conexión con Roma por streaming.  

 

La Acción Católica General, en España, está integrada por niños, jóvenes y adultos lo que 
ayudar a vivir la fe en la familia y posibilita tener referentes en la fe. Ofrecemos un proceso 
para toda la vida que nos ayude a crecer, a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida  y nos 
impulsa a dar testimonio, a mostrar la belleza de Dios, su amor y misericordia en nuestro 
mundo, también a través de la familia; favoreciendo: 

• la cultura del encuentro,  
• el diálogo intergeneracional,  
• el apoyo y cuidado mutuo,  
• aceptando a cada uno como es  y ayudándole a descubrir  sus dones y cualidades para 

ponerlas al servicio de los demás 

Estamos convencidos de que en el centro de nuestra pastoral debe estar la acogida  y el 
acompañamiento a todas las personas, especialmente las más vulnerables, 
independientemente de la situación familiar en la que se encuentren.  
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