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PRESENTACIÓN DE LA II ASAMBLEA GENERAL
Del 1 al 4 de agosto de 2013, la Acción Católica General celebrará su II Asamblea General bajo el lema
“Llamados y enviados a evangelizar. …así también os envío yo (Jn 20, 21)”. La asamblea tendrá lugar en
Madrid, concretamente en el auditorio de la Fundación Pablo VI.
Después de 4 años de puesta en marcha de la nueva Acción Católica General, y teniendo como libro de
ruta el Proyecto de Acción Católica General “A vino nuevo, odres nuevos”, es el momento de revisar el
camino recorrido y, sobre todo, de trazar los pasos concretos que debemos dar para que la colaboración
que podamos prestar en la tarea evangelizadora que desarrolla toda la Iglesia, sea lo más eficaz y fructífera
posible.
El contenido central que abordaremos en esta asamblea lleva por título “Ser y misión de la Acción Católica
General”. Reflexionaremos sobre el papel que debe tener la Acción Católica General de España en el contexto actual de Nueva Evangelización. Para ello tendremos como referencia la profunda reflexión que se
está realizando en la Iglesia sobre la urgencia de anunciar a Jesucristo a tantas personas que no lo conocen
o que viven de espaldas a él.También tendremos en cuenta las cuatro notas de la Acción Católica, que son
nuestras señas de identidad. El objetivo es que la Acción Católica General avance en el camino emprendido
para ser un instrumento humilde, pero eficaz, al servicio de la evangelización en el ámbito de la parroquia.
Contaremos como ponente central con S.E.R Don Salvatore Rino Fisichella, arzobispo presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que situará los aspectos fundamentales
del contexto actual en el que tenemos que evangelizar, así como las claves de cómo debe ser la Nueva
Evangelización a la que todos estamos convocados. Posteriormente, concretaremos la aplicación de estas
claves al contexto parroquial, con la ponencia de Don Antonio Muñoz Varo, para llegar, finalmente, a unos
objetivos prioritarios para la Acción Católica General en el cuatrienio 2013-2017.
Una asamblea con participación de laicos y sacerdotes de 45 diócesis españolas y con personas con edades
desde los ocho años en adelante, en representación de los tres sectores de la Acción Católica General
(infancia, jóvenes y adultos). Contará con una participación, estimada, de unos 150 niños, 150 jóvenes y 300
adultos, representando a los miembros de la ACG de sus respectivas diócesis.
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Datos de la Asamblea...
Cuándo: Del jueves 1 de agosto al domingo 4 de agosto, de este año 2013.
Lugar: en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Ciudad Universitaria, Madrid.
Lema: Llamados y enviados a Evangelizar “…así también os envío yo” (Jn 20, 21) .
Asistentes: Están convocados los representantes diocesanos de la Acción Católica General, de sus
tres sectores: Infancia, Jóvenes y Adultos. La apertura de la Asamblea estará presidida por S.E.R. Don
Antonio María Rouco Varela, cardenal-arzobispo de la archidiócesis de Madrid. Además contaremos
con la presencia de otros obispos de la Conferencia Episcopal Española, autoridades civiles y representantes de entidades religiosas y de la Acción Católica Española.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
La Acción Católica General es una asociación que tiene como misión la evangelización de las personas
y de las realidades en las que está inmensa la parroquia. Es, por tanto, una propuesta para los laicos de
todas las edades (infancia, jóvenes y adultos), y para todas las parroquias y diócesis.
En el verano de 2009, la ACG comienza su andadura, con la primera Asamblea General celebrada en
Cheste (Valencia). Fue el momento culminante de un proceso previo de reflexión, de profunda oración
y de discernimiento, sobre lo que la Iglesia necesitaba de la Acción Católica para la evangelización en el
mundo y en la sociedad actual. Nace con vocación de colaborar en la misión de anunciar a Jesucristo a
todas las personas, de colaborar en la maduración de la fe cristiana de aquellos que dan sus primeros
pasos en la Iglesia, de establecer en todas las parroquias una propuesta estable de apostolado asociado
para que la acción evangelizadora de los laicos sea más eficaz y se realice en un clima de comunión y
celo apostólico. Una propuesta para todos los cristianos de nuestras comunidades parroquiales, para los
laicos habituales de nuestras parroquias y diócesis.
Nuestro libro de ruta es el Proyecto de Acción Católica General. Este proyecto tiene como cimientos
las cuatro notas emanadas del Concilio Vaticano II, reflejadas en el Decreto sobre Apostolado de los Seglares, Apostolicam actuositatem, en su número 20. En resumen, determinan que la Acción católica tiene
el mismo fin de la Iglesia (eclesialidad), está dirigida por laicos (corresponsabilidad), los laicos trabajan
unidos a modo de cuerpo orgánico (comunión) y bajo la dirección de la misma jerarquía (cooperación).
En la exhortación apostólica Christifideles laici, el Beato Juan Pablo II cita explícitamente a la Acción
Católica como una asociación en la cual “los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable,
bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con los obispos y con los sacerdotes, para poder servir,
con fidelidad y laboriosidad, según el modo que es propio a su vocación y con un método particular, al
incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de
todos los ámbitos de la vida”.
En este sentido, la Acción Católica General, no es una propuesta más, no es una asociación más, sino que
es la asociación propia de los laicos de nuestras parroquias y diócesis. Sin ningún carisma específico, sin
ningún añadido más. Sitúa a la Acción Católica General como una respuesta pastoral para toda la diócesis y para todas las parroquias de las diócesis.
El nuevo Proyecto de la Acción Católica General está construido sobre cuatro pilares: espiritualidad,
misión, formación y organización.
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Espiritualidad
La espiritualidad de la ACG es la vivida desde nuestra condición de ciudadanos del mundo y de miembros de la Iglesia. Ambas dimensiones, social y eclesial, vividas de forma armoniosa y complementaria.
Es una espiritualidad que desarrolla la unión y equilibrio en la vida cotidiana de lo que cada persona cree,
vive y celebra, y que tiene las siguientes características:
Vivir, como discípulos de Jesús y en proceso permanente de formación y conversión personal, los
valores del Evangelio por la profundización de la fe de la Iglesia.
Testimoniar personal y comunitariamente la fe en Jesucristo, invitando a incorporarse a la comunidad
de los que creen en Él y a trabajar por su Reino.

Misión
La Acción Católica General es diocesana: pertenece a la diócesis, recibe su vida de la diócesis y la devuelve al proyecto de la diócesis. La Acción Católica General tiene en la parroquia su espacio vital y propio,
aportando a la parroquia dinamismo en la madurez y crecimiento de los laicos y su responsabilidad y
protagonismo. Así mismo contempla la dimensión misionera, que se ocupa de los alejados y de las personas en situaciones de pobreza y marginación.

Formación
El objetivo de la formación es suscitar, promover y alimentar la comunión con Jesucristo. Su finalidad no
es meramente la transmisión de una doctrina, sino que es poner a la persona no sólo en contacto, sino
en comunión con Jesucristo, mediante el encuentro personal con Él.
Los destinatarios de esta formación son los niños, jóvenes y adultos de nuestras comunidades parroquiales, y no sólo para los miembros de la ACG, sino ofrece una propuesta formativa a toda la Iglesia.
Es un proceso continuado para toda la vida, sin cortes. Es el mismo proceso para los tres sectores, con
tres concreciones adaptadas pedagógicamente a la edad y maduración de las personas. Es un proceso
permanente, gradual e integral, que impregna todas las dimensiones de la persona, toda su vida.
Para esta formación, la ACG cuenta con los acompañantes, que son las personas que colaboran con Dios
en la animación de los procesos de fe que las personas van viviendo, y que les ayuda a encontrarse con
Jesucristo y vivir en comunión con Él.

Organización
La organización es la expresión viva de la tercera nota de la AC: “unidos a la manera de un cuerpo orgánico”. Unidos los miembros de la ACG entre sí, y unidos a la comunidad eclesial en los distintos ámbitos.
La organización es expresión y cauce de la comunión eclesial.
Es una organización estructurada en tres sectores: Infancia, Jóvenes y Adultos; y en tres niveles: parroquial, diocesano y general.
Esta organización:
Es para todas las edades, desde la infancia en adelante. Todos protagonistas y partícipes de la organización.
Da prioridad a la vivencia de la fe.
Pivota sobre la parroquia y la diócesis.
Está en comunión con la pastoral diocesana, con el obispo y con la Iglesia local.
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PRESENCIA EN ESPAÑA
La Acción Católica General se encuentra constituida y realizando su misión pastoral, con niños, jóvenes
y adultos, en 45 diócesis Españolas, en 16 comunidades autónomas diferentes.Además se está trabajando
en las diócesis de Segovia para su implantación.
Estos cuatro primeros años de existencia se está impulsado aquellos sectores (Infancia, Jóvenes y Adultos), que no existían en algunas diócesis.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
Objetivos
Desde la I Asamblea General, hemos estado trabajando para asentar este nuevo proyecto, para poder responder a las necesidades de la Iglesia y sus parroquias. Esta Asamblea General nos servirá para analizar el
trabajo realizado y descubrir los retos que tenemos por delante para seguir colaborando en la misión de
la Iglesia. Nos proponemos:
1. Revisar el trabajo realizado en el cuatrienio: a nivel general, a nivel de diócesis y en el nivel donde se
concreta nuestro proyecto, en las parroquias.
2. La designación de candidatos a presidente de la Acción Católica General, para su posterior elección
por la Conferencia Episcopal Española.
3. Siguiendo el lema de la Asamblea “Llamados y enviados a Evangelizar” y el trabajo de la Iglesia en
torno al sínodo de la Nueva Evangelización, descubrir las claves y retos que tenemos para transmitir el
mensaje de Jesucristo.
4. Aprobar los objetivos prioritarios para el cuatrienio 2013-2017, para poder desarrollar en las parroquias los retos que hemos descubierto.
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Dinámica de trabajo
Siguiendo el esquema general de trabajo, en el que se combinan los momentos de celebración, las ponencias, los diálogos y los momentos de reflexión, habrá una dinámica de trabajo adaptada a tres franjas
de edad: niños, +jóvenes (14-18 años) y jóvenes y adultos.

Horario de la II Asamblea General de Acción Católica General

1 de agosto

11:30 Oración inicial
Acto de apertura

14:00 Comida
16:30 Gestión del Cuatrienio
18:00 Descanso
18:30 Estatutos y R.R.I.
Elección de Presidente
General
20:00 Eucaristía

21:00 Cena
22:15 Velada

2 de agosto

3 de agosto

4 de agosto

09:00 Desayuno

08:00 Eucaristía
09:00 Desayuno

09:00 Desayuno

10:00 Oración
10:30 Ponencia S.E.R. Salva-

10:00 Oración (por sectores)
10:15 Ponencia D. Antonio

10:00 Oración (por sectores)
10:15 Asambleas sectoriales

tore Fisichella - Presiden-

Muñoz Varo - miembro de

te del Pontifico Consejo para

la ACG de la diócesis de

la Nueva Evangelización

Málaga

12:00 Descanso
12:30 Diálogo con el ponente

12:00 Descanso
12:30 Diálogo con el ponente

14:00 Comida

14:00 Comida

16:30 Reunión de grupos
18:30 Descanso

16:00 Reunión de grupos
18:00 Descanso

20:00 Celebración de la Eucaris-

19:00 Aprobación de los objeti-

(infancia, jóvenes y
adultos)
11:30 Descanso

12:00 Eucaristía final
13:00 Clausura de la

tía en la Catedral de Santa
María de la Almudena

21:30 Cena
22:00 Visita a Madrid

II Asamblea General

14:00 Despedida

vos prioritarios

21:00 Cena productos típicos
22:15 Velada

El jueves día 1, después del acto apertura de la mañana, dedicaremos la tarde al trabajo de índole más
interno: revisar la marcha de estos cuatro años, hacer pequeñas modificaciones en nuestras bases y estatutos y elegir al presidente de Acción Católica General.
El viernes día 2, estará dedicado a descubrir el contexto social y eclesial en el que nos movemos en este
principio de siglo XXI. Todo ello partiendo desde el análisis realizado en el trabajo previo en las diócesis
y las orientaciones de S.E.R Don Salvatore Rino Fisichella, en el contexto de Nueva Evangelización.
El sábado día 3 será el momento de concretar, todas las claves descubiertas, en el trabajo que estamos
realizando la Acción Católica General. Para ello, desde su conocimiento y experiencia, D. Antonio Muñoz
Varo orientará esta reflexión, que se proyectará en la elección, por parte de todos los miembros de la
ACG (niños, jóvenes y adultos), de los objetivos prioritarios del cuatrienio 2013-2017.
El domingo será el día para concretar en los tres sectores, Infancia, Jóvenes y Adultos, los objetivos prioritarios, para buscar líneas de actuación en los mismos que orienten el trabajo de los próximos cuatro
años. Terminaremos la Asamblea con la Eucaristía final y la clausura de la misma.
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Ponentes
S.E.R. Don Salvatore Rino Fisichella: (Codogno, 1951), arzobispo y presidente del Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización, ha sido obispo, auxiliar de Roma y presidente de la Pontificia
Academia para la Vida. Reconocido y apreciado como un importante teólogo europeo, ha sido profesor
de teología fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana y rector de la Pontificia Universidad
Lateranense.
Ha publicado, como autor y editor, una treintena de volúmenes, muchos de los cuales han sido traducidos a varias lenguas. Entre sus obras más conocidas recordamos: La revelación: evento y credibilidad /
Diccionario de teología fundamental / Introducción a la teología fundamental / Jesús, profecía del Padre
/ La fede come risposta di senso / Nel mondo da credenti / Identità dissolta.
D. Antonio Muñoz Varo: (Málaga, 1977), miembro de la Acción Católica General de la diócesis de Málaga.
Está casado y es padre de tres hijos.
Es licenciado en Matemáticas y ha desempeñado hasta este momento la tarea de profesor de secundaria,
ESO y Bachillerato como profesor de matemáticas y música en el Colegio de la Trinitarias de Málaga,
asumiendo también tareas de coordinación de la pastoral que dicho colegio lleva a cabo.
A nivel eclesial ha asumido tareas diocesanas en Málaga como Responsable Diocesano del Movimiento
Junior de Acción Católica, Secretario del Consejo Diocesano de Acción Católica y, de forma más reciente, como Delegado Diocesano de Juventud.
A partir de Septiembre desempeñará la tarea de Responsable General del Sector de Adultos de Acción
Católica General, formando parte de la Comisión Permanente.

Datos de contacto del Nivel General
Acción Católica General
C/ Alfonso XI, 4, 5º - 28014 Madrid
Tfno: 915 311 323
Presidencia: Higinio Junquera Cimadevilla – presidencia@accioncatolicageneral.es
Responsable de Adultos: Tania Alfaro Martínez - adultos@accioncatolicageneral.es
Responsable de Jóvenes: David Cantero Fernández - jovenes@accioncatolicageneral.es
Responsable de Infancia: Noelia Sánchez García - infancia@accioncatolicageneral.es
Consiliario: Fernando Altemir Pardo - consiliario@accioncatolicageneral.es
Podéis seguir la Asamblea en directo a través de las redes sociales y nuestra página web:
www.accioncatolicageneral.es
www.facebook.com/accioncatolicageneral.es
@ACGevangelizar
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