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Aquí presentamos los objetivos prioritarios de la ACG
para el periodo 2013-2017 aprobados en la II Asamblea
General celebrada en Madrid del 1 al 4 de agosto de
2013. No perseguimos trazar numerosas líneas de
acción sino centrarnos en lo nuclear: el encuentro con
Cristo y el ardor misionero. Desde estas claves, en un
esfuerzo de concreción, proponemos únicamente un
objetivo por cada una de las dimensiones constitutivas
del Proyecto de ACG.

ESPIRITUALIDAD
En una sociedad que trata de organizarse como “si Dios no existiera” es fundamental cuidar la experiencia de la fe.
Se necesitan auténticos testigos que fortalezcan y vivan todos los aspectos e implicaciones de la fe con integridad
y coherencia. Por consiguiente, queremos

cultivar una espiritualidad apostólica centrada en nuestra raíz: Cristo; favorecer la experiencia de
encuentro personal y comunitario con Él: desde la oración, los sacramentos y nuestra presencia
viva en medio del mundo, haciendo una opción preferencial por los pobres y los que sufren.

MISIÓN
De una afirmación social masiva, pública e institucional de Dios se ha pasado a una situación de indiferencia
religiosa cada vez más generalizada. Esto hace que las parroquias tengan que renovar su brío misionero. Para ello,
la ACG quiere ayudar a

impulsar el compromiso evangelizador en el entorno social en el que está inmersa la parroquia,
cuidando que los alejados, empobrecidos y los que sufren sean el centro de su actividad pastoral.

FORMACIÓN
Basándonos en nuestro Marco Global de Formación y en una valiosa experiencia metodológica que busca la síntesis fe-vida, deseamos ofrecer un proceso que permita a niños, jóvenes y adultos recorrer un camino de maduración
en la fe. En consecuencia, nos proponemos

finalizar la elaboración de los itinerarios formativos y el material para acompañantes, ponerlos en
marcha y darlos a conocer.

ORGANIZACIÓN
En clave de comunión eclesial, potenciando el protagonismo de los laicos y aprovechando la riqueza del carácter
asociativo de la ACG, determinamos

impulsar el compromiso corresponsable de sostenimiento de la organización parroquial, diocesana y general mediante la Comunión Cristiana de Bienes y la disponibilidad personal para asumir
tareas.
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