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Presentación del Encuentro de Laicos de Parroquias y Asamblea 
 

Le pido a la Acción Católica que el espíritu que anime todos sus proyectos 
y trabajos sea, el de ser una Iglesia en salida que vive la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar; y que se note. 

 
(Papa Francisco al FIAC - 9/11/2021) 

 
Del 21 al 24 de julio de 2022 la ACCION CATÓLICA GENERAL celebrará en Barcelona  su 
Encuentro de Laicos de Parroquias y IV Asamblea bajo el lema “Anunciar a Jesucristo con 
obras y palabras”. 
   
Este Encuentro tendrá lugar en el Colegio La Salle Bonanova y espera reunir a más de 1.000 
laicos y laicas de parroquia de toda España, niños, jóvenes y adultos, que profundizarán y 
compartirán la llamada de toda la Iglesia a ponernos en clave de MISIÓN y a «ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores» (EG 33)  
 
La Acción Católica General quiere ser la Iglesia en salida que nos pide el Papa, y este 
Encuentro de Laicos de Parroquia y IV Asamblea General quiere ser un instrumento que nos 
ayude a asumir nuestra tarea evangelizadora tras el difícil periodo que ha supuesto la 
pandemia, que nos impulse al desarrollo de los objetivos del Congreso de laicos “Pueblo de 
Dios en salida” celebrado en febrero de 2020, y que nos permita hacer realidad el “Caminar 
juntos” que nos pide el Papa Francisco a través del Sínodo. 

Queremos hacer vida la sinodalidad, para así descubrir los retos que como Iglesia, y por tanto 
como Acción Católica General, debemos afrontar y darles la respuesta necesaria para que el 
Reino de Dios se haga presente en nuestra sociedad. 

Nos vemos en Barcelona del 21 al 24 de Julio del 2022. ¡Invitemos a todos y a 
todas a compartir la alegría de Anunciar a Jesucristo con obras y palabras! 
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Voces que nos animan a anunciar a Jesucristo con obras y palabras 
 

 
“Dejémonos llevar por el viento y el calor del Espíritu Santo, propiciemos los signos de unidad 
fraterna, mantengamos vínculos afectivos y efectivos con nuestra parroquia: “la casa de 
todos”, seamos Cristo en medio de nuestra familia, estudios, trabajos, ocio, descanso, 
celebraciones… sabiendo que no estamos solos, que hablamos el mismo idioma, el lenguaje 
del Amor, la ternura y el perdón. Si arde tu corazón, porque te has encontrado con Cristo 
resucitado, entrarás en misión. ¡Ánimo y adelante!”  

+ Antonio Gómez Cantero, Obispo Consiliario de la Acción Católica 

 
“Como Iglesia, experimentamos que, con la fuerza del Espíritu necesitamos dar una respuesta 
aquí y ahora a los gritos del mundo. Para escucharlos tenemos que salir, ser Iglesia en 

salida que se acerca samaritanamente a cada hombre y a cada mujer que sufre en su carne o 
en su espíritu el dolor de este tiempo. […] 
 
La Acción Católica tiene su origen en el mismo seno de la Iglesia Católica. No tiene ningún 
fundador ni carisma particularísimo. Su finalidad es la de la misma Iglesia: la evangelización. No 
asume como propio uno u otro campo de apostolado particular, sino la finalidad de la Iglesia: 
el anuncio del Evangelio, a todos los hombres y ambientes.” 
 

Carta del Papa Francisco al Foro Internacional de Acción Católica 9/11/2021 
 
 

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. […] Si algo debe inquietarnos 
santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la 
fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” 

Papa Francisco, Evangelii Gaudium 49  

 

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel de 
quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?  y ¿cómo 
anunciarán si no los envían? Según está escrito: ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la 
Buena Noticia del bien! 

Carta de San Pablo a los Romanos 10, 14-15 
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Es el momento de anunciar a Jesucristo 
 

Estamos viviendo un momento importante para nuestra Iglesia y nuestro mundo.  A todo el 

proceso iniciado tras el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida” celebrado en febrero de 

2020 se le suma ahora el proceso sinodal, y esperamos que todo este tiempo  propicie, en cada 

una de nuestras parroquias, un renovado Pentecostés que reavive nuestro ardor misionero.  

En Acción Católica General queremos seguir siendo fieles al mandato de Jesús: “Id y 

anunciad” (Mt 28, 19) y deseamos no hacerlo solos, sino unidos a todos los laicos, niños y 

niñas, jóvenes y adultos, de todas las parroquias. Muchas personas en nuestro mundo aún no 

conocen a Jesucristo, no se han encontrado con él y necesitan escuchar el mensaje que hemos 

experimentado cada uno de nosotros y ha transformado nuestras vidas: “Jesucristo te ama, dio 

su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 

para liberarte” (EG164). 

 Por eso, en este Encuentro, profundizaremos en la necesidad acuciante de anunciar, en 

nuestro mundo, a Jesucristo con obras y palabras. Es el momento, de ser testigos del amor y 

la misericordia de Dios, de estar presentes en todos los ámbitos de presencia pública 

buscando la transformación del mundo según los valores del Evangelio, y, al mismo tiempo, no 

podemos cansarnos de transmitir lo que el Señor obra cada día en nosotros, no podemos dejar 

de realizar el anuncio explícito de Jesucristo. 

Juntos, a la escucha del Espíritu, trazaremos caminos, pensaremos acciones y proyectos  para 

que en nuestras parroquias se posibiliten espacios para el encuentro con el Señor, se 

establezcan procesos en los que podamos crecer en la fe acompañados y tomemos el impulso 

para que, sintiéndonos enviados desde la parroquia, salgamos al mundo y hagamos realidad 

el Reino de Dios.  

Eva Fernández Mateo, Presidenta de Acción Católica General 
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1. Datos del Encuentro 

 
Cuándo: Del jueves 21 al domingo 24 de julio de 2022. 
Lugar: Barcelona, Colegio La Salle Bonanova (Psg de Bonanova, 8).  
Lema: “Anunciar a Jesucristo con obras y palabras”  
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: Infancia, Jóvenes y Adultos. 

 
 

2. Objetivos 
 
• Profundizar en la misión esencial de la Iglesia, la Evangelización y especialmente 

en  como mostrar, hoy, a Jesucristo, a través del anuncio explícito y el testimonio de 
nuestra vida.  

 
• Realizar un discernimiento comunitario que nos ayude a dejarnos guiar por el 

Espíritu Santo,  para que, desde la parroquia, nos sintamos enviados a estar 
presentes  y transformar todos los rincones de nuestra sociedad. 

 
• Proponer la Acción Católica General como instrumento al servicio de cada 

parroquia y diócesis para lograr la renovación pastoral necesaria para ser 
realmente una Iglesia en salida. 

 
• Mostrar la alegría de caminar y construir juntos, niños, jóvenes y adultos.  
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3. LEMA: “Anunciar a Jesucristo con obras y palabras” 
 

«El anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y 
al mismo tiempo lo más necesario» (EG 35). Esto supone entrar en la vida de las personas, 
habitarlas con pasión, con compasión y esperanza. 

Así, toda la Iglesia ha de ponerse en clave de misión y para ello el Papa nos invita a todos, por 
tanto la ACG no puede quedar al margen de ello, a «ser audaces y creativos en esta tarea de 
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores» (EG 33). 

«La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia 
(...). Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para evangelizar» (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi 14) 

Evangelizar significa, en primer término, dar testimonio del Dios revelado por Jesucristo, 
mediante el Espíritu Santo. Ahora bien, precisando el contenido de la evangelización, su 
mensaje explícito dice relación a los derechos y deberes de la persona humana, a la vida 
familiar, al desarrollo de la vida social, a la justicia y a la paz internacional, al desarrollo, a la 
liberación. «La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos; el 
deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea 
total» (EN 30). De esta forma, la exhortación apostólica ampliaba el dinamismo de la acción 
evangelizadora a la promoción humana, frente al hambre, el analfabetismo, la pobreza, la 
injusticia, el neocolonialismo económico, cultural y político. 

El primer anuncio o kerigma, debe ocupar el centro de la 
actividad evangelizadora y de todo intento de renovación 
eclesial (EG 164). El objetivo no es otro que dar el paso de 
la “conservación” a la “propuesta”, o dicho con otras 
palabras, pasar del “mantenimiento” a la “misión”. El 
primer anuncio no busca una totalidad extensiva, sino una 
totalidad intensiva. Anuncia el corazón del Evangelio en el 
corazón de la vida humana. El primer anuncio evita la 
reducción del cristianismo a una moral e inaugura el 
cristianismo de la gracia y de la libertad (EG 168). No se 
trata de decir lo que no hay que hacer, sino lo que 
podemos hacer mejor. 

Por eso, este anuncio de Jesucristo, lo haremos, en primer lugar con obras, a imitación de Jesús 
«que pasó haciendo el bien y curando toda dolencia» Cfr Hch 10,38. Inspirados y ungidos por 
el Espíritu Santo nos acercamos a cada persona que sufre en su cuerpo o en su espíritu, siendo 
para ellos el consuelo de Dios. Estas acciones, signo de nuestra coherencia de fe, posibilitarán 
el que sea una realidad el anuncio del Evangelio, harán creíble ese anuncio y suscitará en los 
demás la pregunta sobre la fe. 
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Queremos que esta asamblea nos ayude a hacer posible 
que todas nuestras estructuras y acciones como ACG, se 
vuelvan más misioneras, para que todo lo que 
programemos se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual (Cfr. EG 27). Pablo VI en 
E.N. decía que la Iglesia evangeliza no solamente con sus 
palabras, sino también con la forma en la que se da en la 
historia. Su organización revela su misión. De esta 
manera, también nuestra forma de organizarnos, ha de 
transparentar el espíritu misionero a que estamos 
llamados. 

Estamos llamados a mirar hacia adelante, siendo la comunidad de la propuesta. Estamos 
llamados a dejar de ser masa y ser levadura en la masa. Es un momento para pasar de una fe 
por «convención» a una fe por «convicción». «Lo viejo ha pasado. Ha comenzado lo nuevo. Y 
todo viene de Dios» (2 Cor 5,17-18) Nuestro ambiente está necesitado de un segundo “primer 
anuncio”. ¿Cuál es el tiempo mejor para ese segundo “primer anuncio”? Las fisuras que se 
abren en la vida de todo ser humano. No son los períodos de estabilidad (cultural, afectiva, 
laboral…) los que propician el segundo anuncio, sino los momentos de crisis. Crisis por exceso: 
comenzar a ser padres, un nuevo trabajo… o crisis por defecto: una muerte cercana, soledad, 
fracaso. Estos umbrales primero se harán sentimiento, luego invocación y acción de gracias, 
finalmente profesión de fe y para ello es necesario: 

• El testimonio de alguien que ayude a descubrir la presencia de Dios. 

• La manifestación del que vive la experiencia y llega a reconocer: «Dios estaba allí y yo no lo 
sabía». (Gén 28,16) 

El contexto cultural actual con la profunda crisis que 
arrastra, a todos los niveles, es un tiempo favorable para 
este segundo “primer anuncio”. Pero tiene que cumplirse 
una condición: ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que 

anuncie? (Rom 10,15) 

Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar 
nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin 
un horizonte de sentido y de vida. (EG 49) 

Pero ese kerigma ha de resonar conectado con las situaciones vitales. Por ejemplo, ante el 
nacimiento de un niño, presentar la paternidad de Dios que nos ama y nos cuida; a la hora de 
presentarlo a los jóvenes, hablar de un Dios que tiene proyectos de vida y felicidad para ellos, 
un Dios que nos ayuda a descubrir la vida… 
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4. Oración por el Encuentro de Laicos de Parroquia de Barcelona 
 

adre misericordioso, 
en este momento de la historia 
en el que nos envías 

a anunciar a Jesucristo con obras y palabras, 
ayúdanos a reconocer las heridas de nuestro mundo 
y de cada persona en particular. 
Haznos sensibles a las inquietudes del corazón humano, 
y que sepamos mostrar a Jesucristo, 
vida y salvación de la humanidad, 
saliendo al encuentro 
de todos los hombres y mujeres de nuestro mundo, 
anunciándoles a Jesucristo con obras y palabras. 

eñor Jesús, 
sabemos que en el Evangelio 
se manifiesta la fuerza salvadora de Dios 

a través de una fe en continuo crecimiento. 
Enséñanos a conocer tu Palabra que vivifica. 
Ayúdanos a experimentarte vivo entre nosotros. 
Ayúdanos a dejarnos encontrar por ti. 
Ayúdanos a dejarnos salvar por ti. 
Tú que conoces las profundidades del corazón humano, 
haznos sensibles a las necesidades de cada persona 
para que, en medio de la realidad temporal, 
anunciemos la salvación que de ti viene, con obras y palabras. 

en, Espíritu Santo, 
muéstranos el sentido profundo de nuestra historia 
viviéndola desde la fe. 

Ven Espíritu Santo, 
memoria y profecía de la Iglesia. 
Convierte nuestro corazón al Evangelio de Jesucristo 
para que vivamos una auténtica conversión pastoral 
que posibilite el anuncio gozoso de Jesucristo, 
muerto y resucitado, con obras y palabras. 

aría, discípula del Señor, 
enséñanos a acoger la Palabra de Jesucristo 
para descubrirle vivo en nuestra historia. 

Que nos abramos a los valores del Evangelio 
para que, en diálogo fecundo con el Padre y entre nosotros, 
toda la Acción Católica General, 
enviados como discípulos misioneros, 
anunciemos a Jesucristo con obras y palabras. 

Amén 

P

S

V

M
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5. Quienes somos 
 

Acción Católica General es una asociación que tiene como misión la evangelización de las personas y 
de las realidades en las que está inmersa 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 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. Por ello podemos situar a la Acción Católica General como una 
respuesta pastoral para toda la diócesis y para todas las parroquias. 
 
El nuevo proyecto “A vino nuevo, odres nuevos” tiene como cimientos las cuatro notas reflejadas en el 
Decreto sobre Apostolado de los Seglares del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, en su 
número 20. Estas determinan que la Acción Católica tiene el mismo fin de la Iglesia, está dirigida por 
laicos, laicos que trabajan unidos a modo de cuerpo orgánico y bajo la dirección de la misma jerarquía.  
El Proyecto se desarrolla en base a cuatro pilares: espiritualidad, misión, formación y organización. 
 
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. 
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Formación  
 
El objetivo de la formación es suscitar, promover y alimentar la comunión con Jesucristo. No se trata 
de la mera 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; se trata de una propuesta formativa para toda la Iglesia. Es un proceso continuado para 
toda la vida, sin cortes. El mismo para los tres sectores, con 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 los agentes de pastoral 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. 
 
 
Presencia en España 
La Acción Católica General se encuentra constituida y realizando su misión pastoral, con niños, jóvenes 
y adultos, en 48 diócesis españolas, en las 17 comunidades autónomas. En el momento actual estamos 
haciendo una labor de difusión en varias diócesis que está ya dando frutos. 
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ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
C/ Alfonso XI, 4, 4º - 28014 Madrid 

Tfno.: 915 311 323 y 34 649 39 67 54 

 
 

Presidencia: EVA FERNÁNDEZ MATEO 
presidencia@accioncatolicageneral.es 

 
Consiliario: JOSÉ ANTONIO CANO CANO 

consiliario@accioncatolicageneral.es 

 
Responsable de Infancia: INMACULADA LÓPEZ GONZÁLEZ 

infancia@accioncatolicageneral.es 

 
Responsable de Jóvenes: FRANCISCO JOSÉ RAMÍREZ MORA 

jovenes@accioncatolicageneral.es 

 
Responsable de Adultos: ANGELINES MORALES FERNÁNDEZ 

adultos@accioncatolicageneral.es 

 

 


