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1. Presentación del Encuentro de Laicos de Parroquias
Del 1 al 4 de agosto de 2019 se celebrará el Encuentro de Laicos de Parroquias con el lema

“Haciendo realidad el sueño de Dios”.
Este Encuentro tendrá lugar en Ávila, concretamente, en la Universidad de la Mística (CI TES) y
en el Seminario Mayor.
“La Acción Católica asume la totalidad de la misión de la iglesia en generosa pertenencia a la
I glesia diocesana desde la Parroquia. La misión no es una tarea entre tantas, en la Acción
Católica, sino que es la tarea (…)
Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, empresarial,
profesional, pero no para creerse los cristianos perfectos y formados sino para servir mejor.
Es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles, I ncluso con los condenados a
perpetua, porque todo preso necesita de un horizonte no de una reja, o de un muro… La AC
puede dar horizontes… de reinserción….Es preciso que la AC esté en los hospitales, en la calle,
las villas, las fábricas. Si no es así, va a ser una institución de exclusivos que no le dice nada a
nadie, ni a la misma I glesia.”
(Papa Francisco al I I Congreso I nternacional de Acción Católica 27/ 04/ 17)
Recogiendo esta llamada de la I glesia en boca del Papa Francisco, sentimos que nuestra
vocación y misión, en el momento actual, tiene como reto el salir de nuestras parroquias,
sentirnos enviados desde ellas a participar en la construcción de una sociedad acorde al Plan
de Dios, a tener una presencia más significativa en la vida pública.
Para que esto sea una realidad necesitamos crear espacios donde formarnos, compartir con
otros y sobre todo discernir las llamadas que el Señor nos hace para dar testimonio en los
diferentes órdenes del entramado social: familia, trabajo/ economía, cultura y mundo sociopolítico.
Como conclusión del Encuentro celebraremos el X Aniversario de la Acción Católica

General.
Son 10 años de esta nueva andadura que, tras un proceso de reconfiguración acogimos, en un
clima de esperanza y alegría cristiana, los Estatutos que nuestros obispos españoles aprobaron
de forma colegiada en su XCI I I Asamblea Plenaria.
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2. Datos del Encuentro
Cuándo: Del jueves 1 al domingo 4 de agosto de 2019.
Lugar: Ávila, Universidad de la Mística (CI TES) y el Seminario mayor.
Lema: “Haciendo realidad el sueño de Dios”
Asistentes: Están convocados todos los laicos de parroquia de cualquier edad, que quieran
caminar juntos; y todos los miembros de Acción Católica General, de sus tres sectores:
I nfancia, Jóvenes y Adultos.

3. Objetivos

•
•
•
•

Ofrecer un espacio de reflexión donde se expongan los contenidos fundamentales
desarrollados en el Magisterio de la I glesia acerca de la presencia pública del laicado
Profundizar en la vivencia de nuestra misión evangelizadora
como fruto del
discernimiento y vocación a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros.
Propiciar el trabajo y la convivencia conjunta entre niños, jóvenes y adultos.
Celebrar el X aniversario de la nueva andadura.

4. Desarrollo
La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se exprese
particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las
actividades terrenas. (…) «La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia.
Ellos, en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para
que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades de la
vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como
también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo»
(ChL,17).

•

Doctrina Social de la I glesia

Una ponencia marco sobre la Doctrina Social de la I glesia en los ámbitos que vamos a
profundizar (familia, trabajo, cultura y política) será el punto de inicio de los trabajos. Con ella
queremos reflexionar sobre nuestro distintivo secular como laicos y laicas.
Los seglares nos sentimos llamados por Dios a construir el Reino desde dentro de todo el
entramado social, viviendo en primera persona lo ordinario de las estructuras sociales, lo cual
implica, en primer lugar, asumir plenamente como valores personales: el trabajo con la propia
economía; la condición familiar; y la libertad para organizar la propia vida; por otro lado, en
segundo lugar, como dimensiones de nuestro compromiso apostólico aparecen: la presencia
cívico-política y la corresponsabilidad eclesial.
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•

Caminos de vida

A través de 5 caminos de vida: familia, mundo de la cultura, mundo laboral, entorno cívicopolítico y presencia pública de la asociación, reflexionaremos sobre cómo ser y estar en la
sociedad.

o Familia
«Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a
soñar con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia
de construir un mundo donde nadie se sienta solo» (Al 321).
“Las familias son la mayoría del Pueblo de Dios. El Evangelio de la familia es verdaderamente
alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, siempre se puede encontrar a Jesús;
él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret.
Padres y madres, abuelos y abuelas, hijos y nietos: todos, todos llamados a encontrar la
plenitud del amor en la familia (...) Las familias están llamadas a continuar creciendo y
avanzando en todos los sitios, aun en medio de dificultades y limitaciones, tal como lo han
hecho las generaciones pasadas.”
(Papa Francisco, Encuentro de las Familias, 25 de agosto de 2018)

o Mundo de la cultura
Al Papa Francisco le preocupa mucho la cultura: “Construir una verdadera cultura del
encuentro que venza la cultura de la indiferencia”, ( Santa Marta 14/ 9/ 16).
La cultura del encuentro supera la cultura del descarte (LS 22)
Necesitamos un pacto a partir del reconocimiento del otro. Se trata de reconocerle al otro
el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Reconocer al otro como otro: con su propia
cultura, es decir con su propio modo de ver la vida, de salir adelante, de opinar, de sentir y
de soñar.
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•

Trabajo

En el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la
dignidad de su vida (EG 192).
“En las Escrituras encontramos muchos personajes definidos por su trabajo: el sembrador,
el segador, los viñadores, los administradores, los pescadores, los pastores, los
carpinteros, como San José. De la Palabra de Dios emerge un mundo en el que se
trabaja.
La Palabra de Dios, Jesús, no se encarnó en un emperador o en un rey, sino que “se
despojó a sí mismo, asumiendo la condición de siervo” (Fil 2,7) para compartir nuestra
historia humana, incluyendo los sacrificios que el trabajo requiere, hasta el punto de ser
conocido como carpintero o hijo de un carpintero (cf. Mc 6, 3; Mt 13, 55).
Pero hay más, el Señor llama durante el trabajo, como fue el caso de los pescadores a los
que invita a ser pescadores de hombres (Mc 1.16 a 18; Mt 4.18 a 20).
(Papa Francisco, 48ª Semana Social de los Católicos I talianos)

o Mundo socio-político
El mundo sociopolítico, dice el Papa, no está reservado solo a los gobernantes sino que
todos los ciudadanos estamos llamados a ello.
Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la
caridad, porque busca el bien común. Los laicos cristianos podemos trabajar en política y
en el mundo asociativo para contribuir al bien común según el Plan de Dios.

La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad
del hombre.
El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano está llamado a esta caridad, según
su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. [ …] El compromiso por el bien
común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso
meramente secular y político. [ …]
“La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad,
contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia
de la familia humana. Es un programa con el que pueden estar de acuerdo todos los
políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por el
bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una
buena acción política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la
honestidad, la fidelidad.”
(Papa Francisco, Jornada Mundial de la Paz 2019)
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o La asociación.
El compromiso que asumen los laicos que se integran a la Acción Católica mira hacia
adelante. Es la decisión de trabajar por la construcción del reino. No hay que
«burocratizar» esta gracia particular porque la invitación del Señor viene cuando menos lo
esperamos; tampoco podemos «sacramentalizar» la oficialización con requisitos que
responden a otro ámbito de la vida de la fe y no al del compromiso evangelizador. Todos
tienen derecho, y si son bautizados, obligación, de ser evangelizadores
(Papa Francisco, I I Congreso I nternacional de Acción Católica, 27/ 04/ 17).
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5. Dinámica de trabajo
Además de las ponencias, los participantes van a transitar por un camino de vida elegido:
familia, mundo de la cultura, trabajo, mundo socio-político y asociación, donde habrá:

•
•
•
•

Experiencias.
Testimonios.
Coloquios.
Reuniones de grupos.

Todas las dinámicas están adecuadas a las distintas edades, personas en edad infantil, joven y
adulta.

6. LEMA: “Haciendo realidad el Sueño de Dios”
“Haciendo realidad el sueño de Dios”, es el anuncio esperanzado de que la Acción
Católica General es una realidad activa, apostólica, que está trabajando en el “aquí y ahora”
de nuestra historia por hacer presente el Reino de Dios.
Porque el “sueño de Dios” es hacer un mundo de hijos y hermanos.
“Los verdaderos sueños son los del “nosotros”, los sueños grandes incluyen, involucran, son
extrovertidos, comparten, generan nueva vida y estos sueños necesitan una fuente inagotable
de esperanza”.
(Papa Francisco, Circo Máximo Roma, 11 de agosto 2018)

Acogemos las palabras del Papa Francisco para nuestra asociación:

“No pierdan la capacidad de soñar el futuro: cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros:
soñar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Mirar cómo me gustaría que fuese su
vida. También los sacerdotes: sueñen con sus fieles, lo que quisieran para ellos. Sueñen como
sueñan los jóvenes, que no tienen “pudor” a la hora de soñar, y allí encuentran un camino.
No pierdan la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro. Ser fecundos en
el futuro.
(Misa en Santa Marta, 18 de diciembre 2018)
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7. Cronograma del Encuentro
Día 1
Jueves

Día 2
Viernes

Día 3
Sábado

Presencia pública desde
la Doctrina Social de

la I glesia.

Mañana

Acogida
y
acreditación

Acto de
apertura

Talleres
Para discernir nuestro plan
de vida y la misión
concreta a la que Dios nos
llama.

Recorriendo un
camino de vida :

Tarde
Trabajo
conjunto de
niños, jóvenes
y adultos

Noche

•
•
•
•

Experiencias
Testimonios
Coloquios
Reuniones de
grupo

Día 4
Domingo

Celebración del

Recorriendo un
camino de vida :
Experiencias
Testimonios
Coloquios
• Reuniones de
grupo

•
•
•

“X
Aniversario”
de la Acción
Católica
General

Concreción de
trabajo realizado

“X Aniversario”
Actividad festiva

Velada
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8. Oración del “X Aniversario” de la Acción Católica General

DI OS PADRE providente y misericordioso,
te damos gracias por este X Aniversario de la Acción Católica General
y por los frutos que está dando en nuestras parroquias y diócesis.
Sabemos que tú, como Padre, nos cuidas
y nos invitas a salir, acoger, discernir e integrar.
Ayúdanos para que niños, jóvenes y adultos,
unidos en un proyecto común y de una manera corresponsable,
vivamos como apóstoles, evangelizando, formando y santificando a la humanidad.

JESUCRI STO, HI JO DEL PADRE,
te damos gracias por tu amor que no tiene límites,
porque sigues confiando en nosotros y nos envías a hacer discípulos.
Gracias por la Acción Católica General,
escuela de discípulos misioneros,
apóstoles que transforman la sociedad
y generan una cultura del encuentro.
Que sepamos descubrir nuestra vocación laical
al servicio de la I glesia y la sociedad,
haciendo realidad el sueño de Dios:
que todos vivamos como hijos y hermanos.

DI OS ESPÍ RI TU SANTO,
gracias por la Acción Católica General, escuela de santidad.
Gracias por hacernos santos y santas que transforman la historia
y se abren al futuro con esperanza.
Derrama tu gracia para que, santificando nuestras vidas,
seamos consuelo para el mundo y providencia para los pobres.

MARíA, estrella de la nueva evangelización,
gracias porque, como aquel día en Caná de Galilea,
nos sigues invitando a escuchar a tu Hijo.
Ayúdanos a vivir la alegría del encuentro y la entrega
para que vivamos nuestra singular forma de ministerialidad eclesial
en el seno de la Acción Católica General,
al servicio de la I glesia y de la sociedad.

Amén.
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9. Dattos del contacto
c
o

A
ACCI
ÓN CATÓLI
C
CA
A GENERA
AL
C// Alfonso XI
X , 4, 5º - 28014 Mad
drid
Tfn
no.: 915 31
11 323 y 34
4 649 39 67
6 54

P
Presidenc
cia: EVA FE
ERNÁNDEZ
Z MATERO
p
presidencia
a@accionca
atolicagene
eral.es

C
Consiliario
o: JOSÉ AN
NTONI O CA
ANO CANO
O
c
consiliario@
@accioncattolicagenerral.es

R
Responsa
ble de I nfancia: I NMACULAD
N
DA LÓPEZ GONZÁLEZ
G
Z
in
nfancia@accioncatoliicageneral..es

R
Responsa
ble de Jóv
venes: FR
RANCI SCO JOSÉ RAM
MÍ REZ MOR
RA
jo
ovenes@accioncatoliicageneral..es

R
Responsa
ble de Ad
dultos: MA
ARÍ A JOSÉ MI GUEL ORTEGA
O
ad
dultos@acccioncatolica
ageneral.es
R
Responsa
ble de Diffusión: MA
ARÍ A JOSÉ
É MI GUEL ORTEGA
O
s
signo@acc
cioncatolica
ageneral.ess
Podéis segu
P
uir en direccto el “Enc
cuentro de
d Laicos 2019” a través
t
de la
as redes so
ociales y de
n
nuestra
pág
gina web:

w w w .accio
oncatolic
cagenera
al.es
w w w .facebo
ook.com
m/ accion
ncatolica
agenerall.es
Tw iterr: @ACGevangelizaar
I nstagra
am: @accioncatollicageneraal

11

