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PRESENTACION. 

 
 Ciertamente la palabra “Vademecum”, resulta para muchos jóvenes 
desconocida. Por eso, es necesario indicarle el significado del mismo, a fin de 
entender el presente trabajo. 
 
 “Vademecum” es una  palabra del latín, que quiere decir “va conmigo”. Por 
lo general, es empleada para el desarrollo de un documento que sirve de guía y 
orientación para otras personas. También puede ser una especie de diario que 
contiene una serie de aspectos  y consideraciones relevantes que lleva consigo un 
individuo como parte de su vida. Y es bajo esta forma, como se desea presentar el 
documento final de trabajo de los Jóvenes de Acción Católica de Venezuela, una 
vez culminado el V Encuentro Nacional en San Cristóbal. 
 
 Luego de la celebración del X Aniversario de la reincorporación del área de 
Jóvenes en la Acción Católica de Venezuela, cada uno de los integrantes que en 
la organización camina, nos dispusimos a mirar en el futuro del área, con el fin de 
permitir en el tiempo “la presencia viva” de nuestros grupos juveniles para el 
servicio de la Iglesia. En este sentido, percibió la necesidad de desarrollar un 
documento que describiera y acompañara la vida de nuestros jóvenes asociados 
en  la Acción Católica de Venezuela. 
 
 San Cristóbal 2008, fue el lugar donde cada integrante reunido en torno a la 
celebración, que cada dos (02) años viven los grupos juveniles de Acción Católica 
(V Encuentro Nacional de Jóvenes de Acción Católica), escribieron su propio 
diario y carta de presentación del área. Este documento tuvo una preparación 
previa ya que se fue trabajando desde los grupos de base previo al encuentro 
nacional. 
 
 El Vademecum de los Jóvenes de Acción Católica tiene por nombre: 
“JESUCRISTO: TESORO DIVINO EN EL CORAZÓN DE LOS JÓVENES DE 
ACCIÓN CATÓLICA DE VENEZUELA”,  que se convierte en la expresión de 

amor y unidad con Cristo “Tesoro Divino”, nuestra principal razón de ser y a quien 
servimos. Este titulo nos recuerda que ha llegado el momento de un nuevo 
impulso del área en nuestras diversas realidades y que ha de ser responsabilidad 
que nos compromete a todos nosotros, que implica  a la Iglesia entera  y requiere 
la valiente decisión de “recomenzar desde Cristo”. 
 
 El presente documento consta de nueve (09) puntos, y como se indicó 
anteriormente recoge el sentimiento de los trabajos realizados por los grupos 
juveniles en sus encuentros Diocesanos, teniendo su momento culmen en el V 
Encuentro Nacional celebrado entre el 07 y 10 de agosto de 2008.  
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 En  el presente documento se describen los aspectos relevantes de la vida 
del área de los Jóvenes de Acción Católica. Este se inicia con un contexto 
histórico para recordar las etapas vividas por nuestra organización “una historia 
cargada de esperanzas”; seguido de esta, se presentan  las realidades que viven 
nuestros jóvenes  y actitudes que los mismos asumen ante tales situaciones. 
 
 Un tercer punto lo conforma la misión, visión y los  principios y valores por 
el que se rigen los miembros Jóvenes de Acción Católica de Venezuela. 
Posteriormente se describe el perfil de un Joven de Acción Católica, como vive su 
identidad,  espiritualidad y el programa de vida referida a las consignas: 
Contemplación,  Comunión,  Misión. 
 
 Cabe destacar un punto referente a la formación como condición 
indispensable, haciéndose una breve descripción de los itinerarios formativos. Se 
presenta la forma como se organiza el área, su funcionamiento y  la descripción de 
las tareas que llevan a cabo los dirigentes y las comisiones de trabajo, 
culminándose con las principales líneas de acción como propuestas que pueden 
seguir los grupos juveniles de Acción Católica.  
 
 Por último, se anexa una serie de documentos y datos de gran importancia 
para los Jóvenes de Acción Católica, entre lo que se destaca los Estatutos de la 
Acción Católica de Venezuela y su Reglamento, aprobados en Asamblea Nacional 
de la Asociación en Octubre 2002, notariados y registrados en el año 2003. 
 
 Con mucha alegría, les presento en nombre de los JAC de Venezuela, a 
todos y todas ustedes, nuestro anhelado VADEMECUM, con la seguridad que 
ofrezco el trabajo de cada joven, porque juntos hemos podido lograrlo. Lo hago 
también conciente de que este documento constituye un importante paso de un 
camino que transitamos desde hace once (11) años, como legado para las futuras 
generaciones porque “con la mirada puesta en Jesús, construimos los rostros 
nuevos para la Acción Católica”. 

 
 A los pies de María, Reina de los Apóstoles y Madre de Coromoto, 
colocamos este valioso trabajo. A Ella le pedimos que nos siga acompañando en 
este camino. 
 
 
 
 
Elio Rafael Morán Villalobos. 
Coordinador Nacional del Área de 
Jóvenes de Acción Católica de Venezuela.   
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I. UNA HISTORIA CARGADA DE ESPERANZAS. 

 
 La Acción Católica es una comunidad que se percibe como una agrupación 
de fieles cristianos laicos que libre y comprometidamente se vinculan e 
interaccionan entre sí, para participar en la consecución de un fin y objetivos 
comunes, con conciencia clara, de pertenencia a la Iglesia. Los miembros de 
Acción Católica, están llamados a ser presencia del mundo en la Iglesia y, a su 
vez, presencia de la Iglesia en el mundo, para vivir inmersos en la problemática 
social y desde dentro, evangelizarla en comunión con todo el Pueblo de Dios. Y es 
en el mundo, el ámbito en el que realiza su vocación cristiana en orden a 
transformar la sociedad, donde el militante desarrolla su acción apostólica: en los 
centros de comunicación y participación y en todos los espacios de la sociedad.  
 
 El desarrollo histórico de la Acción Católica en el mundo va ligado a la 
evolución del apostolado y del concepto "acción católica", según el pensamiento 
de los papas. Pío IX promueve en el apostolado la idea de "unión de los católicos" 
para ir coordinando los esfuerzos de todos los seglares. Pío X busca la reunión de 
todas las obras seglares en un sólo movimiento que llama Acción Católica". 
Benedicto XV propone y realiza la Acción Católica en forma unitaria, creando las 
juntas directivas en los planos diocesanos para imprimir cohesión a los grupos 
parroquiales. Señala con claridad el carácter apostólico eclesial de la Acción 
Católica para distinguirlo del de otras instituciones de carácter meramente 
temporal". Pío XI da el impulso definitivo a la Acción Católica mediante el 
magisterio que llega a todo el mundo a través de la encíclica “Urbi Arcano” 
(Ascensión al Trono Pontificio) del 23 de diciembre de 1922, fundando al año 
siguiente este movimiento definido según sus palabras como: “la participación y 
colaboración del laicado en el apostolado jerárquico” y además asevera que “la 
Acción Católica debe considerarse por los sagrados pastores como una necesaria 
incumbencia de su ministerio y por los fieles como un deber de vida cristiana”.    
Del mismo modo, urgió la necesidad de la Acción Católica, afirmó su 
obligatoriedad y la propuso como parte integrante de la pastoral, llegando a 
calificarla como "la Asociación Oficial del apostolado seglar”. 
 
 Esta evolución del pensamiento y las varias formas organizativas de la 
Acción Católica Italiana, creadas bajo la inspiración de los distintos pontífices, 
influyeron en las líneas programáticas, en la estructura del apostolado de cada 
país y, en concreto, sobre la Acción Católica Venezolana la cual impulsada por la 
acción del Espíritu Santo, dio como resultado la participación efectiva de los 
bautizados en la Iglesia a través de la motivación y el empeño de sus Pastores. 
 
 Es importante destacar la promoción para con la Acción Católica, llevada a 
cabo por  el Papa Pío XI durante su pontificado, indicando que se trata de “un gran 
ejército de todas las edades y sexos; como su nombre lo define: se trata de 
ACCIÓN, que comprende toda la expresión de vida y CATÓLICA, por su carácter 



6 
 
   
 
 

 6 

COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

universal”. Es decir que agrupa a todos aquellos que quieran participar y  formar 
parte activa de la Iglesia. Este llamado a participar tuvo su eco en la feligresía de 
todo el mundo, dando lugar a que los grupos de apostolados comenzaran a 
reclamar su espacio dentro de la estructura eclesial en consideración de las 
directrices propuestas por los pastores. 
 
 Por el impulso del Nuncio Apostólico, Monseñor Fernando Cento y el deseo 
del Santo Padre; se funda en el año de 1927 en  Venezuela la Acción Católica. De 
este movimiento surgieron diferentes ramas, como la Unión de Damas de la 
Acción Católica (UDAC) que después se llamaría Unión de Mujeres de la Acción 
Católica (UMAC), seguido de la unión de Hombres Católicos; luego sería la 
Juventud Católica Femenina Venezolana (JCFV) y la Juventud Católica Masculina 
de Venezuela, surgiendo también, distintas divisiones especializadas para jóvenes 
universitarios y para los trabajadores, naciendo así la Juventud Obrera Católica 
(JOC). 
 
 Con el paso del tiempo en Venezuela, se fueron debilitando algunas ramas 
de la organización, para quedar solamente la UMAC. En vista a este debilitamiento 
surge la necesidad de renovar la organización a través de retomar la formación en 
un área específica. Es por ello, que en el año de 1997 se reincorpora el Área de 
Jóvenes, dándole una nueva connotación a la renovación del movimiento, 
cumpliendo así con el deseo de cada uno de los miembros existentes para esa 
época. 
 
 Viendo los avances sociales que Venezuela ha estado viviendo, en el año 
2002, se realiza, en Asamblea Nacional, una reforma importante de los estatutos 
que rige la organización, cambiando el nombre de Unión de Mujeres de Acción 
Católica (UMAC), por ACCIÓN CATÓLICA DE VENEZUELA (ACdeV); dando paso 
a una gran apertura, recibiendo como miembros a personas de cualquier edad, 
nacionalidad, condición social, sexo y estado civil. 
 
 Esta apertura, ha permitido darle nueva vida a la Acción Católica de 
Venezuela, incorporando a los jóvenes al fin apostólico de la Iglesia, esto es la 
evangelización, la santificación de los hombres y la formación cristiana de sus 
conciencias. La renovación de la Acción Católica de Venezuela, es el signo del 
“don del Espíritu Santo para la Iglesia de nuestro tiempo”. 
  
 Por todo lo anterior, el Área de JOVENES DE ACCIÓN CATÓLICA,  es la 
expresión del rostro de una organización renovada, con un carisma vigente con 
una presencia viva en la comunidad eclesial y  preocupada por la labor misionera 
de la Iglesia. Una Acción Católica movida por los jóvenes, quienes  contemplando 
el rostro de Cristo, construyen el futuro para las próximas generaciones. 
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II. REALIDADES Y ACTITUDES DE LOS JOVENES DE ACCIÓN CATÓLICA DE 
VENEZUELA. 

 
 Para mirar las realidades y actitudes de los jóvenes de Acción Católica, es 
necesario mirar cada uno de los caminos que la iglesia ha recorrido en 
Latinoamérica para darle un rol protagónico a la Juventud dentro de su estructura. 
Cuando hace once (11) años se procedió a la reincorporación del área de jóvenes 
en la Acción Católica de Venezuela, se pudo observar el crecimiento de diversos 
grupos juveniles y el resurgimiento de una opción preferencial por los jóvenes ya 
iniciada en Puebla (1988), reafirmada en Santo Domingo (1992): 
 

“Para responder a la realidad cultural actual, la pastoral juvenil deberá 
presentar, con fuerza y de modo atractivo y accesible a la vida de los 
jóvenes, los ideales evangélicos. Deberá favorecer la creación y 
animación de grupos y comunidades juveniles vigorosas y evangélicas, 
que aseguren la continuidad y perseverancia de los procesos 
educativos de los adolescentes y jóvenes y los sensibilicen y 
comprometan a responder a los retos de la promoción humana, de la 
solidaridad y de la construcción de la civilización del amor” 
 

 Opciones a las cuales las dirigentes de la UMAC se apegaron y se hicieron 
eco, motivando la reapertura del área dentro de la organización (1997). Una vez 
reestructurados los estatutos y cambiar el nombre a Acción Católica de Venezuela 
(2002), la apertura se hace mucho más grande pues le da cabida a todos los 
bautizados sin distingo de sexo y se abarca como un área especifica a los 
jóvenes, dentro de la estructura organizacional. 
 
 De igual manera, la realidad que vive la juventud venezolana es bien 
planteada por el Concilio Plenario de Venezuela (2006), promulgando el 
Documento Conciliar Nº 8: Jesucristo: Buena Noticia para los jóvenes el cual es 
fruto de la reflexión de todos los que han querido fortalecer el trabajo juvenil en la 
Iglesia Católica Venezolana, donde la participación de la ACdeV ha sido 
especialmente significativa. 
Tomando en cuenta el numeral 5 de, (DCNº8 CPV) el cual dice lo siguiente: 
 

 “Al contemplar la realidad juvenil comprobamos que Venezuela es una 
nación mayoritariamente joven, lo que significa poder contar con una 
fuerza renovadora de gran vitalidad, y encontramos rasgos que 
caracterizan, en general a los jóvenes venezolanos, más allá del sector 
social a que pertenezca cada uno. Son alegres, comunicativos, 
amigables; exigen libertad; se entusiasman fácilmente, aunque no 
siempre sean constantes; son sinceros, cariñosos; con sentido de fiesta 
y afán de celebrar; solidarios; en general no dados a una reflexión 
profunda, sino más bien movidos por sentimientos; un poco 
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superficiales en la asunción de los problemas; capaces de arriesgarse 
por algo importante, pero también de dejar todo de lado, con facilidad, 
cuando hay contratiempos” (5) 
 

 De este documento se desprende la idea fundamental que nuestra realidad 
juvenil tiene aspectos que son comunes y aspectos que son sólo aplicables al 
lugar de acción de la pastoral eclesial local. La juventud es un tiempo para ser 
aprovechado al máximo, porque el joven es capaz de asumir compromisos 
inimaginables. 
 
 En el mismo orden de ideas, el Concilio Plenario, en el documento antes 
citado hace ver la importancia de aquellos jóvenes que han encontrado a Cristo en 
la Iglesia y se han comprometido con Él, insertándose a través de asociaciones, 
grupos y movimientos de apostolado, grupos juveniles, entre otros. El documento 
dice expresamente: 
 

En la relación de los jóvenes con la Iglesia, encontramos que hay un 
pequeño grupo que está consciente de ser parte de la comunidad 
cristiana; hay otros jóvenes que tienen encuentros más bien 
ocasionales, indirectos o meramente institucionales; la gran mayoría de 
jóvenes no tiene relación directa alguna con ella, y muchos van 
construyendo su propio mundo, su constelación de valores y su modelo 
de vida, sin una referencia explícita con el Evangelio. (7)  

 
 Para que esta realidad fuera más notoria y la Iglesia la asumiera como 
propia, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
celebrada del 13 al 31 de mayo en Aparecida, Brasil (2007) a la juventud 
Latinoamericana se le recuerda que son para la iglesia una opción preferencial y 
necesaria:  
 

Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no 
son niños ni jóvenes. Están en la búsqueda de su propia identidad, de 
independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En esta 
edad, fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo 
pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes, con sus 
propias características, que garantice su perseverancia y el crecimiento en la 
fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús. 
Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos 
de Cristo. Están llamados a ser centinelas del mañana, comprometiéndose  en 
la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios. No temen al sacrificio ni a la 
entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. Tienen capacidad para 
oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la 
droga, el placer, al alcohol y todas formas de violencia. En su búsqueda del 
sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado 
particular que el Señor Jesús les hace. 
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Privilegiar en la Pastoral de Juventud procesos de educación y maduración en 
la fe, como respuesta de sentido y orientación de la vida, y garantía de 
compromiso misionero. (442-446) 
 

  Y la ACdeV como organización apostólica que ha realizado un recorrido por 
las distintas etapas que se viven en la juventud, manteniendo una actitud de 
perseverancia que le ha permitido el crecimiento del área, busca también dentro 
de su área juvenil un nuevo enfoque, un nuevo recorrido en una nueva sociedad 
 
 Sin embargo, los jóvenes asociados en la Acción Católica, viven diversas 
realidades de acuerdo a sus entornos y ambientes donde viven, así como la falta 
aún de un compromiso concreto para con la organización, siendo esto el reflejo de 
un desinterés en el trabajo por la consolidación de los grupos juveniles, 
convirtiéndolos en agregaciones con actividades poco atractivas para otros, la 
mayoría de los jóvenes que se acercan a las filas de los grupos JAC, provienen 
del sector estudiantil en etapa del bachillerato y en estudios universitarios, que 
habitan en comunidades y sectores diversos, movidos por las opciones del 
servicio eclesial y comunitario que ofrece la Acción Católica, haciéndose miembros 
ocasionales que participan en los momentos sociales o de encuentros festivos, de 
formación y de intimidad con Dios que son programados por la asociación. 
 
 También existen otros grupos de jóvenes que buscan la novedad del 
Evangelio de Jesús, y se sienten atraídos por el deseo de ser Iglesia y con 
necesidad de conocer los misterios de la fe. A pesar de esto no se cuenta con 
suficientes asesores eclesiásticos y acompañantes, para llevar a cabo la misión de 
transformación en verdaderos discípulos misioneros, testigos de Cristo. 
  
 Por otra parte, estos jóvenes, no escapan de las limitaciones económicas, 
familiares, sociales y educativas  presentes en este tiempo, que en cierto modo 
causa preocupación en los distintos dirigentes encargados de llevar la animación 
grupal que de una u otra manera afectan  el progreso de los grupos.  
 
 Es importante resaltar, la presencia y permanencia de una significativa 
cantidad de jóvenes, que habiendo ingresado en el área JAC desde una etapa de 
adolescencia, han logrado madurar su fe en Cristo y en su Iglesia, siendo hoy 
grandes profesionales universitarios que ocupan diversas responsabilidades 
desde sus vidas cotidianas y en distintos ámbitos; reconociendo la contribución de 
la formación  ofrecida por la asociación, en sus actuaciones. La mayoría de estos 
muchachos y muchachas en la actualidad son los principales líderes de los grupos 
JAC en diferentes niveles. 
 
 
 Cabe destacar la diversidad de cualidades y talentos que son descubiertos 
en los jóvenes que se integran a los grupos juveniles de Acción Católica, unos se 
destacan en el servicio preciso de la pastoral parroquial, en el canto, el teatro, en 
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la atención social a los niños y a las personas de la tercer edad, en el deporte y la 
recreación,  otros asumiendo responsabilidades dentro de la misma asociación, 
permitiendo la renovación y variedad de acción del apostolado, llevado a cabo con 
creatividad y entusiasmo en cada una de las realidades donde se desarrollan. 
    
 Ante esta realidad, los Jóvenes asociados en Acción Católica están 
concientes de las enseñanzas del Maestro, quien responde a las distintas 
situaciones que se viven: “La mies es mucha y los obreros son pocos” (Lc. 10,1-4), 
es el mismo Jesús quien lleva a la fuente de la perseverancia, unidos a Cristo no 
hay circunstancias que desanimen a los JAC y aún cuando los obreros sean 
pocos, el recalca: “pidan, el Padre les dará” (Lc. 11,1-13). 

 
 Cuando se presentan diversas limitaciones y obstáculos impuestos por los 
que rodean la vida de un Joven de Acción Católica, la palabra de Jesús invita a 
tomar las precauciones y a estar conscientes de su mandato: “yo los envió como 
corderos entre lobos” (Lc 10,1-4), “vayan por todo el mundo y prediquen el 
evangelio”, “sean persistentes y fuertes en la fe”, porque “yo los he elegido” (Jn 
15,16). 
 

III. MISION – VISION – VALORES. 
 
Misión: 
 Los Jóvenes de Acción Católica de Venezuela,  es el área que, como un 
equipo multidinámico, con variedad de carismas, integra a las personas en  etapa 
juvenil, quienes desde su condición, tienen el firme propósito de transformar con 
Cristo la vida de sus miembros, para el servicio del Reino de Dios, siempre de la 
mano con sus pastores, a través de un proceso de maduración  y 
redescubrimiento de su fe  que se lleva a cabo por medio de  una continua  
formación y animación; para contribuir a la misión de la Iglesia, que es la 
evangelización del mundo. 
 
Visión: 
 Convertirse en el área que impulse el trabajo de la Acción Católica de 
Venezuela, de llevar el mensaje del Evangelio a todos los niveles de la sociedad 
venezolana, con especial énfasis en la familia y en la juventud, promoviendo al 
mismo tiempo, la difusión de los valores cristianos a través de  iniciativas  para la 
formación y educación de los jóvenes en la Iglesia Católica. 
 
 
 
 
Valores. 

 
1. Colaboración: 



11 
 
   
 
 

 11 

COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

Es el apoyo oportuno, solidario, eficaz y adecuado entre quienes realizan  las 
actividades para alcanzar los mejores resultados del grupo. 
 
2. Compromiso: 
Convenio, obligación o palabra dada para efectuar cualquier actividad, estando 
conscientes de la misión, visión y de los valores compartidos. 
 
3. Consideración: 
Reconocer que cada integrante del área de los Jóvenes de Acción Católica de 
Venezuela son personas valiosas por ser hijos de Dios, por lo tanto todos tienen 
derechos y oportunidades de crecimiento no solo en la fe, sino como en lo 
profesional. 
 
4. Disciplina: 
Cumplimiento de los deberes cristianos y ciudadanos, mandatos y enseñanzas  de 
la Iglesia,  obediencia a los deberes  establecidos por la Acción Católica de 
Venezuela en sus Estatutos y Reglamentos, así como de aquellos que 
establezcan los grupos juveniles. 
  
5. Ética: 
Ejercicio de la función con adhesión a rigurosos principios morales que garanticen 
plenamente los valores de los Jóvenes de Acción Católica de Venezuela. 
 
6. Excelencia: 
Búsqueda permanente del mejoramiento e innovación de las actividades que se 
desarrollan en los grupos, concientes de que el servicio para Jesucristo Rey y 
Señor, debe  ser de entrega amorosa que exprese decoro y  realce. 
 
7. Integridad: 
Rectitud, honradez, mística y responsabilidad en el desarrollo de cualquier 
actividad, haciendo viva las enseñanzas del Evangelio. 
 
8. Respeto: 
Conducta, lenguaje y trato, acorde con las buenas costumbres; creer en la 
importancia de la persona como individuo; estar convencido de que se es 
miembros de los Jóvenes de Acción Católica para trabajar con propósitos y 
valores comunes. 
 
 
 
 
9. Responsabilidad: 
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Disposición permanente de cumplir los compromisos adquiridos sin desviarse del 
objetivo fundamental, tener el habito de rendir cuenta y de justificar los actos, 
conservar memorias de los aciertos, pero también de los accidentes del esfuerzo. 
 
10. Trabajo en equipo y cooperación: 
Mutua Colaboración y solidaridad en la realización del trabajo, facilitando y 
reconociendo el aporte de cada integrante de los Jóvenes de Acción Católica de 
Venezuela. 
  

IV. PERFIL DE UN JOVEN DE ACCIÓN CATÓLICA.  
 
1. Tiende decididamente a la Santidad en lo cotidiano: 
 Con la ayuda de la gracia, el hombre puede llevar una vida de santidad. Se 
puede ser santos sin tener carismas especiales, ni hacer nada extraordinario; lo 
que interesa de verdad, es el deseo de ser santo, la convicción de que esa es la 
principal tarea como cristiano y que debe pedirse a Dios. “Busca primero el Reino 
de Dios y su justicia (santidad) y todo lo demás se te dará por añadidura” (Mt. 
6,33). 
 
 Un joven de Acción Católica comprende que ser santo es seguir a Cristo e 
intentar seguirlo en cada minuto del día. Que el mundo está lleno de grandes 
hombres y mujeres, personas buenas que cargan su cruz en silencio. 
 
 Para los tiempos de hoy, la palabra santidad, tiene un pleno sentido, para 
dar el vigor necesario al testimonio de la llegada del Reino en los hombres y 
mujeres. “Ustedes sean  perfectos, como nuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 
5, 48) el llamado a la santidad es desde el mismo instante en que se es admitidos 
como miembros de la Iglesia por el bautismo en la fe, identificándose con Cristo, 
de tal modo que nuestra gloria sea la suya, nuestro amor el suyo; nuestro interés, 
el suyo. Este es el testimonio heroico de tantos miembros de la Acción Católica. 
 
 Un joven de Acción Católica, esta siempre dispuesto a vivir las virtudes 
heroicas del bautismo desde su propia realidad y entorno pero consciente y 
profundamente enamorado de Cristo. 
  
2. Asume con plenitud la espiritualidad laical (oración, vida sacramental y 
dirección espiritual):  

 
 Muchas veces se ha escuchado hablar de espiritualidad laical, de que es 
distinta a otras, de que tiene una proyección más profunda en los ambientes. Pero 
en cierto modo, no se sabe exactamente que quiere decir laicos. Y nos 
encontramos con una respuesta que se opone decididamente a lo que nosotros 
deberíamos tender: Laico es sinónimo de lo que no es religioso, de lo que está 
alejado de la religión, lo contrario. 
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 A este respecto surge una pregunta, ¿Cómo entender la espiritualidad 
laical, si suena como una frase con conceptos opuestos? Si se queda  en esta 
reflexión, solo se estaría caminando superficialmente, sin tener en cuenta otras 
características del “hombre laico”. 
 
 Encontramos pues que éste está bautizado y no pertenece al orden 
religioso, ni estado religioso reconocido en la Iglesia. En resumen, es una persona 
común, pero que por el bautismo tiene una vocación distinta y  una misión especial 
en este mundo 
 
 Los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, 
estaban preparados para eso, igual que nosotros, con las mismas armas; los 
tiempos eran otros, claro está. Ellos fueron enviados a proclamar la Buena Nueva 
a todo el mundo, nosotros a nuestras familias, nuestra sociedad... Ellos tenían 
todo por hacer, pero eran muy pocos...Tenían la responsabilidad de comenzar 
algo nuevo. Aquel Maestro que ya no estaba con ellos les había dejado sus 
enseñanzas, que las recordaban apenas. 
 
 Pero como Jesús divisó de antemano las debilidades del hombre, para 
trabajar en la viña, dejó algunas herramientas, que si no las usamos seguido 
perdemos la práctica: la oración, los sacramentos, la dirección espiritual..., como 
para que no nos quedemos vagueando, y contribuyamos a aumentar la cosecha. 
Un cristiano no puede prescindir de la oración, no porque se trate de un hecho 
obligatorio, sino porque es una elección de vida que brota del amor entusiasta por 
Cristo y que nos debe llevar a vivir en amistad con Él. Solo la vida en oración 
reanima la fe, disipa las tinieblas de la mente y nos asegura que hemos elegido la 
mejor parte. 
 
 Por otra parte, es importante saber que la salvación realizada por Cristo, es 
la salvación que tiene que llegar a todos los hombres; es lógico que Cristo 
pensase en el medio que lo hiciera posible y estos son los sacramentos, signos 
instituidos por Él como medios de nuestro encuentro con Él. La espiritualidad es la 
vida según el Espíritu, es la vida de Cristo. 
          
3. Da testimonio comprometido, siendo protagonista en su ambiente: 
 
 Un joven de Acción Católica debe hacer resplandecer en toda su vida, el 
verdadero rostro de Cristo y de su Iglesia a los ojos del mundo. Ser de Cristo, es 
decir, que toda espiritualidad dé testimonio del deseo de ser testigos para mostrar 
a Cristo, para llegar a Cristo, siendo coherentes entre palabra y vida, que lo que se 
predica, lo que se piensa, debe estar en sintonía con nuestro proceder en la vida 
diaria. Coherentes entre vida familiar y social y vida de apostolado, por la unidad 
de criterios en la vida diaria y por tener una recta conciencia. 
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 Muchas veces los jóvenes se encuentran frente a una encrucijada que 
complica aún más sus diarias decisiones: ser de Cristo o ser de la tierra; sal en la 
tierra o un insípido. Y aparece nuevamente esa frase: “Ahora bien, puesto que 
eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca” (Ap. 3,16.). Este 
enunciado tiene un impulso tajante, y en cierta medida, desolador, sacude hasta el 
más fuerte. Pero por otro lado, cuantos la han hecho carne para hacerle frente a 
las adversidades de la vida, de este peregrinar hacia la Casa del Señor. 
 
 En la sociedad del tiempo actual,  existen  muchas personas que apostaron, 
y apuestan por Jesús; que sabiendo por las pruebas que deberán pasar se 
arriesgan igual. Tantos santos, beatos y mártires han dado la vida por el Cristo 
que dio la vida por el mundo. No ajenos a esta situación y queriéndolo imitar, 
muchos jóvenes de la Acción Católica también, han entregado sus vidas por los 
demás. A algunos se les conoce por sus nombres... a otros no. Cristo cuando 
estuvo entre nosotros hizo mucha algarabía, porque los hombres de aquella 
sociedad estaban sordos al nuevo mensaje, estaban con corazón duro. Se debe 
insistir que la  meta que busca un cristiano es la santidad; pero como este camino 
es largo, sinuoso, y con inesperados contratiempos, no se puede hacer solo, 
porque los obstáculos que se presentan, exigen al límite las fuerzas, los 
temperamentos, y así y todo no se puede esquivar. 
 
4. Se ocupa de su formación integral: 
 
 Uno de los procesos claves en los grupos es la formación. No se puede 
entender la acción del hombre, sin esta tarea que se convierte  en un proyecto 
diario, es un reto cada vez más original. Ni el ser humano, ni los grupos nacen 
hechos; por lo  contrario, tiene frente a si un amplio camino de formación que 
abarca diversos aspectos y exigencias. 
 
 Hoy se reconoce la formación como un PROCESO de crecimiento, tanto 
personal como grupal y social; con metas hacia donde se debe tender y en 
estrecha vinculación con las condiciones sociales e históricas en las que vivimos. 
Se forma dentro de una sociedad particular, para construir con el pueblo su 
proyecto liberador. Con la formación se generan en las personas, nuevas actitudes 
de vida y capacidades que les permiten SER, CALIFICAR SU PROYECTO DE 
VIDA, VIVIR EN COMUNIDAD E INTERVENIR EN LA SOCIEDAD. 
 
 En un Joven de Acción Católica, la formación debe ser Integral, es decir 
una propuesta que responda a los diversos aspectos de la vida humana. Las 
diferentes áreas o dimensiones no son compartimientos; deben estar en profunda 
relación. El objetivo es descubrir claramente la propia vocación del joven para que 
vivan simultáneamente su crecimiento  en Cristo, su comunión eclesial y su 
inserción en el mundo.  
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 La formación no es un conjunto, así sea muy amplio y elaborado, de 
actividades formativas. Muchas veces se piensa que formar es realizar cursos, 
jornadas, encuentros, a veces no muy integrados y coherentes entre si. No se 
niega la importancia de todas las actividades indicadas anteriormente, pero ellas 
deben ser momentos fuertes ligados al núcleo formativo por excelencia: LA 
ACCIÓN. 
 
 Resumiendo acerca de este perfil, los jóvenes de Acción Católica se forman 
para llevar una nueva evangelización, fieles a la Buena Noticia de Jesús y atentos 
en los dramáticos desafíos del mundo. Formación integral que abarque la vida 
como miembro de la Iglesia y de la sociedad, formación espiritual que le permita 
crecer en la intimidad con Jesús, en la entrega a los hermanos en caridad y 
justicia, formación doctrinal que permita dar razón de la esperanza y un 
conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia, que respalde y anime el 
compromiso social y político, formación humana que lleve al crecimiento personal 
en los valores humanos. 
 
5. Tiene apertura a la unidad, con profundo sentido eclesial: 
 
 La posibilidad de entrar con  Dios es lo que Jesús brinda al ser humano. 
Jesús nos manifiesta que Dios, constituye el horizonte total en el que ha de 
desarrollarse el vivir humano, porque quien cree en  Jesús y se deja llevar por su 
Espíritu vive en función del Reino y entra en comunión con Dios, un Dios que es 
Trinidad, expresión de la unidad, un Dios que  es comunión, que es comunidad. 
 
 De este modo, Dios convoca al creyente a vivir en familiaridad con Él y en 
comunión con los demás, porque todo cristiano ha bebido el agua del mismo pozo, 
que ya no es el de Jacob, sino el mismo Cristo ofrecido como fuente de vida. 
  
 La Iglesia es  la expresión principal de la  unidad de Dios y de la comunión 
con su pueblo. La comunión nace, porque el anuncio no es pura enseñanza, sino 
transmisión de una experiencia total; la comunión eclesial tiene un sentido místico, 
de comunión con Cristo Resucitado, que vive;  y un sentido de encuentro de 
personas que se comunican la experiencia del Resucitado. A través de esta doble 
experiencia, se logra vislumbrar que es la Iglesia y como hunde su raíz en la vida  
Trinitaria a la que está llamada comunitaria y personalmente en cada uno de sus 
miembros para vivir esa comunión. 
 
 Los Jóvenes de Acción Católica viven en la unidad, amando a la Iglesia que 
es el reflejo del misterio de Dios Uno y Trino, conscientes que por ser la Iglesia 
comunión, debe construirse como un tejido de verdaderas relaciones 
interpersonales, bajo el impulso del Espíritu Santo que guía a la Iglesia pueblo de 
Dios y anima los dinamismos de su unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad.  
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[...] “Como militantes habéis elegido vivir para la Iglesia y para la totalidad de su 
misión, dedicados con un vínculo directo y orgánico a la comunidad diocesana, 
para hacer que todos redescubran el valor de la fe que se vive en comunión, y 
para hacer de cada comunidad cristiana una familia solícita con todos sus hijos” 
[...] (Juan Pablo II a la Acción Católica Italiana; 08/09/2003) 
 
 Santa Catalina de Siena en este aspecto es un magnífico ejemplo. Ella dio 
su vida por la Iglesia: “Si muero, estad seguro que la única causa de mi muerte es 
el celo por la Iglesia que me abraza y me consume.” 
 
6. Vive la mística institucional con alegría e ímpetu: 
 
 Si se busca en el diccionario la palabra mística tiene varios significados: - 
parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del 
conocimiento y dirección de los espíritus; - misterio o razón oculta de una cosa.  
 
 Nosotros utilizamos el término mística para expresar el “estilo propio”, el 
“espíritu” de la Acción Católica. “El mismo que le da vida, es decir la fuente que 
esta en el corazón del cuerpo eclesial, de la esencia orgánica del pueblo 
comunitario y jerárquico. Por eso son características de nuestro apostolado 
algunos aspectos que difícilmente se encuentran reunidos en otras expresiones de 
la actividad apostólica de la Iglesia.” (Pablo VI) 
  
 Por lo tanto, la mística de la Acción Católica está expresada por sus notas y 
características propias que conforman ese “estilo propio”, ese “espíritu”, el 
ambiente donde los laicos a través de una decisión personal y libre se 
comprometen a vivir su vocación laical asumiendo responsablemente los asuntos 
temporales y la vida eclesial en comunión con los pastores, ofreciendo su orgánica 
y sistemática colaboración  para la implantación del Reino de Dios. 
 
 

V. IDENTIDAD – ESPIRITUALIDAD. 

 
Identidad: 

 
 Se trata de profundizar acerca del carácter y carisma de la organización, 
por ser parte de ella. Esta profundización se inscribe en el contexto actual de la 
vida de la Iglesia, caracterizado por una “nueva época asociativa de los fieles 
laicos”, suscitado desde tiempos anteriores y que se ratifican por el Concilio 
Vaticano II. Se inscribe en estos últimos tiempos donde el fenómeno asociativo 
laical se ha distinguido  por una particular variedad y vivacidad; una estupenda 
riqueza de nuevos carismas, de nuevas comunidades y agrupaciones laicales que 
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el Espíritu Santo suscita hoy en la Iglesia. Todo esto ha de ser un gran signo de 
esperanza; signo de la “primavera cristiana”.  
 
 Desde el contexto anterior es donde los Jóvenes de Acción Católica, viven 
la identidad de ser Acción Católica,  reencuentran el entusiasmo y el ardor 
espiritual de los propios orígenes, que con el paso del tiempo corren siempre el 
riesgo de debilitarse. Los Jóvenes de Acción Católica, viven la identidad de  la 
asociación porque viven, su carisma, su propia identidad en medio de todas esas 
realidades que el Espíritu ha suscitado para la Iglesia. En virtud de la premisa 
anterior es necesario preguntarse… ¿Cómo expresan los jóvenes el carisma de la 
Acción Católica”?. A este respecto, es importante recordar las palabras del Siervo 
de Dios Juan Pablo II “Vuestra larga historia ha tenido origen en un carisma, esto 
es en un particular don del Espíritu del Resucitado, el cual no hace faltar a su 
Iglesia los talentos y los recursos de la gracia que los fieles necesitan para servir a 
la causa del Evangelio. Queridos hermanos, reflexionad, con santo orgullo e íntima 
alegría, sobre le carisma de la Acción católica” (08/09/2003) 
 
“Reflexionad (…) con santo orgullo y con íntima alegría el carisma de la Acción 
Católica.”. Reflexionando, redescubriendo, recibiendo con renovado entusiasmo y 
con renovada fidelidad el carisma de la asociación,  es la tarea que durante toda la 
vida  de apostolado desarrolla un joven de Acción Católica. 
 
 Del planteamiento anterior es importante examinar los rasgos distintivos 
que caracterizan el carisma de la organización,  descritas por el Concilio Vaticano 
II en el decreto Apostolicam  Actuositatem (El Apostolado de los laicos)  Nº 20 a 
las que comúnmente llamamos las cuatro (04) notas de la Acción Católica y que 
se mencionan a continuación: 
 

1. El fin inmediato de la Acción Católica es el fin apostólico de la 
Iglesia, esto es la evangelización y la santificación de los hombres y la 
formación cristiana de sus conciencias; 
 
2. Los laicos, colaboran con la Jerarquía según el modo que le es propio, 
aportando su experiencia y asumiendo su responsabilidad; 

 
3. Los laicos actúan unidos a la manera de un cuerpo orgánico a fin de 
que se exprese mejor la comunidad de la Iglesia y el apostolado resulte más 
eficaz; 

 
4. Los laicos actúan “bajo la superior dirección de la Jerarquía” la que 
puede sancionar esta cooperación incluso por medio de un mandato explícito. 

 



18 
 
   
 
 

 18 

COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

 Todo lo anterior queda sintetizado en cuatro palabras. MISIONARIEDAD, 
LAICIDAD, UNITARIEDAD, JERARQUICIDAD, expresiones y características de 
nuestra organización que un joven miembro las vive, las practica y redescubre. 
 
 Es importante señalar, que aunque estas características han quedado 
establecidas y definidas como la identidad de la Acción Católica; las mismas no 
pueden ser vistas como algo frágil y esquemático, que se cumplen con un espíritu 
árido. Pues el espíritu de ellas está en nuestra propia conciencia de la vida 
cristiana, de querer ser parte de ese cuadro de laicos, hombres y mujeres, niños, 
jóvenes y adultos que han asumido vivir el Evangelio, con fidelidad incondicional, 
de manera heroica, con un amor generoso a Cristo y a su Iglesia, “laicos que se 
comprometen libremente en forma comunitaria y orgánica y en directa 
colaboración con la Jerarquía, para la realización del fin apostólico de la Iglesia” 
(AA). Lo anterior, ha de ser una remota y actual definición de la Acción Católica, 
que se redescubre y se renueva constantemente. 
 
Espiritualidad: 

 La Espiritualidad de los Jóvenes de Acción Católica es una espiritualidad 
laical, es decir siendo  personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, 
trabajan, emprenden relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, 
entre otras. Es decir, viviendo en el Espíritu, se inserta en todos los ámbitos de la 
vida. 
  
 “Dios es Espíritu, y los que lo adoran, deben hacerlo en Espíritu y Verdad” 
(Jn 4, 24). “vida en el Espíritu”. Es importante destacar que la espiritualidad no es 
un aspecto más de la vida humana, que pueda ser separado del conjunto; no es 
un tiempo dedicado a rezar, ni un bloque de verdades que profesamos, ni la 
pertenencia a un grupo confesional. La espiritualidad es la prueba vivida día a día, 
de asegurar que el espíritu que nos impulsa, motiva y guía, es el Espíritu de Cristo 
y no cualquier otro espíritu. 
 
 Por lo tanto, el Espíritu de Cristo, no puede ser confundido con una 
ideología (un modo de explicarse ante la vida y explicarla), pues, el Espíritu de 
Jesús es “alguien”, no algo, que nos conduce al encuentro con el Padre. Lo 
substancial de la espiritualidad se encuentra en la docilidad al impulso imparable 
del Espíritu del Señor y es desde esta vivencia donde ya no hará falta emigrar 
fuera del mundo para mantener el estatus de “persona espiritual”. 
 
 Nada mas opuesto a la espiritualidad laical que identificarla con la 
extramundanidad, como si el Espíritu del Resucitado debiera apartarnos del 
mundo, cuando su tarea es hacer posible el deseo de Jesús: “No te pido que los 
retires del mundo, sino que los guardes del maligno” (Jn. 17,15). Hemos de 
continuar con el mundo pero no para vivir atados a sus engañosas obsesiones, 
sino para ser libres en un contexto marcado por los equívocos y los egoísmos; 
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esto es lo que justamente hace el Espíritu que Jesús nos prometió: defendernos 
del malo y experimentarnos como hijos de Dios. 
 
 En los Jóvenes de Acción Católica se ayuda a vivir este ideal espiritual, 
haciéndose a través de una vida asociativa fraterna y acogedora; a través de la 
capacidad de proponer a las personas caminos espirituales adaptados a su 
condición; a través de la presencia de  dirigentes, militantes y asesores 
espirituales que saben proponer la belleza de una vida cristiana vivida en la 
simplicidad esencial de la fidelidad al Bautismo, en el gozo de caminar en una 
comunión que nos constituya en visible pueblo de Dios; en una tensión a la 
fraternidad que nos hace abiertos a todas las personas, deseosos de establecer 
con todos relaciones solidarias. 
 

VI. PROGRAMA DE VIDA: CONTEMPLACIÓN – COMUNIÓN – MISIÓN. 
 
 La celebración del Congreso Internacional sobre la Acción Católica en el 
marco de la IV Asamblea Ordinaria del Foro Internacional de Acción Católica 
(FIAC) en agosto y septiembre del año 2004 ha sido un momento significativo para 
nuestra querida Acción Católica. Ha marcado una línea para que la organización 
siga dando con su vigor, el trabajo por nuestra iglesia ante los retos del actual 
milenio, ¡DUC IN ALTUM…! ¡Acción Católica ten el coraje del futuro...! Palabras 
que daban la antesala a las nuevas consignas que el Siervo de Dios Juan Pablo II 
le dejaría a la Acción Católica, y que se convertirían en el programa de vida de la 
Asociación, dejando atrás el antiguo trípode conocido como: Piedad, Estudio y 
Acción. 
 

 Los Pastores, principales promotores de la constante renovación de 
nuestra Asociación: No es para menos nuestra asociación nace del seno 
de nuestros pastores. Ellos, bajo la acción del Espíritu Santo cuidan y 
conducen a nuestra Acción Católica… Los Pastores saben la necesidad de 
la Acción Católica y la Acción Católica sabe la necesidad de los Pastores 
de la Iglesia. “La Iglesia tiene necesidad de la Acción Católica! La memoria 
no debe reducirse a un nostálgico recuerdo del pasado, sino que debe ser 
la toma de conciencia de un precioso don que el Espíritu Santo ha dado a la 
Iglesia, es una herencia que esta llamada en el alba del tercer milenio a 
suscitar nuevos frutos de santidad y de apostolado extendiendo la 
plantación de la asociación  en muchas otras iglesias locales de diversos 
países” (Juan Pablo II Castelgandolfo 10/08/2004) 

 

 Unas nuevas consignas para Acción Católica del III Milenio, como 
regalo de Dios por los diversos frutos que ha suscitado nuestra 
agrupación (frutos de santidad). Juan Pablo II  en el marco de la 
beatificación de tres nuevos beatos miembros de nuestra agrupación (05 de 
septiembre de 2004 en la explanada de Montorso Loreto Italia) presentó 
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una nueva directriz que vino a profundizar el carácter de la Acción Católica, 
así el Papa confirma la vigencia de nuestro Carisma. La contemplación, la 
comunión y la misión “un legado del Papa Juan Pablo II para nuestra 
asociación” 

 

 Consignas regaladas bajo la pedagogía de nuestra Madre y que se 
convierten en el plan de vida de los Jóvenes de Acción Católica. La 
Madre del “FIAT”, del “SI”, del “Hágase tu voluntad” la Madre que supo 
entregar todo por cumplir con el plan salvífico de Dios. “Al terminar esta 
intensa celebración, quiero expresar una vez mas la alegría de haber 
podido estar con vosotros. Estad siempre dispuestos a escuchar la voz del 
Señor Jesús. Del mismo modo que él tuvo necesidad del FIAT de María 
para encarnarse, así su Evangelio también tiene necesidad de vuestro si 
para hacerse historia en el mundo de hoy… Queridos hermanos, os invito a 
renovar vuestro si y os dejo tres consignas…” (Juan Pablo II /Loreto -  Italia, 
septiembre 2004) 

 
CONTEMPLACIÓN: 
 “Esforzaos por caminar por el sendero de la santidad, manteniendo fija la 
mirada en Jesús, único Maestro y Salvador de todos”. Con mayor énfasis coloca el 
Papa Juan Pablo II esta consigna, la cual reafirma la historia de nuestra Acción 
Católica; una historia de santidad iniciada a más de 140 años. Santidad vivida con 
extraordinaria normalidad, una fidelidad memorable a las promesas bautismales. 
En este sentido, esta consigna coloca la primicia de vivir en el Espíritu, quien da 
los carismas. Vivir la Espiritualidad,”con la mirada puesta en Jesús” Volver a Cristo 
(Nº 29 Al Comienzo del Nuevo Milenio) desde nuestras realidades, desde nuestros 
tiempos, ambientes, por difíciles que sean. 
 
 Si decimos que la AC es un don del espíritu para la iglesia de nuestro 
tiempo, ¿cómo entonces debemos estar lejos del Espíritu?... “Con la mirada 
puesta en Jesús”. Cabe destacar que la Acción Católica tiene necesidad de 
REDESCUBRIRSE, pero todos (Laicos, pastores y sus asociados), redescubrirse 
como regalo del Espíritu santo para la Iglesia. Escuchando al Espíritu, para 
entender la dimensión carismática; Pensando en el carisma, repensando, 
reideando, pero con “humilde orgullo” porque es así como tendrá la “mirada puesta 
en Jesús” 
 
 Es primordial insistir en “vivir nuestra espiritualidad”, que  implica 
esforzarnos por no dejar pasar por alto en nuestros grupos la formación, los 
momentos de oración, tanto personal como comunitaria, los actos de piedad y la 
religiosidad popular. Es necesario vivir a plenitud los sacramentos, en especial la 
Eucaristía, alimento de nuestro espíritu, maná que da la vida. Por lo que se debe 
preparar y participar con mucho entusiasmo en nuestras convivencias, retiros 
espirituales, encuentros grupales de oración, recreación y estudio. Las Horas de 
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 Adoración, los momentos litúrgicos, las devociones populares, el Rosario 
nos ayudan a vivir la vida contemplativa; y contemplar es vivir nuestra 
espiritualidad. La contemplación encierra hoy a la Piedad y el Estudio. 
 
COMUNIÓN: 
 
 “Tratad de promover la espiritualidad de la unidad con los pastores de la 
iglesia, con todos los hermanos de la fe y con las demás asociaciones eclesiales. 
Sed fermentos de diálogo con todos los hombres de buena voluntad” El Siervo de 
Dios, Juan Pablo II hace una nueva invitación, promover la unidad desde nuestros 
pastores. Un  promotor siempre es la persona que tiene la iniciativa, presenta, 
ofrece, busca el dialogo. 
 
 Resalta el recordado Santo Padre una nota característica de nuestra 
asociación: “La relación directa y orgánica de la AC con sus pastores, la asunción 
de la misión de la iglesia, sentirse dedicados a la propia Iglesia y a la totalidad de 
su misión, el hacer el propio camino, las orientaciones pastorales y la 
espiritualidad de la iglesia particular, todo esto hace de la AC no una agregación 
eclesial entre las otras, sino un don del Espíritu y un recurso para el incremento de 
la comunidad eclesial” 
 
 De este modo, los Jóvenes de Acción Católica, están invitados a realizar 
planes en pro del dialogo entre cada una de las realidades carismáticas de nuestra 
iglesia, con todos los agentes de pastoral, llamados a vivir la pastoral de 
comunión. Un especial realce y dedicación de esta consigna la tiene “la parroquia”; 
conscientes de que ella “no es un derecho divino sino que se configura como la 
comunidad de bautizados que habitan un territorio” La parroquia es por definición y 
por elección, la casa de todos, tanto de los cristianos que suelen llamarse 
alejados, o no comprometidos o indiferentes como los que buscan a Cristo sin 
darse cuenta.  
 
 Pero justamente por esta debilidad la parroquia es paradójicamente fuerte 
porque cuando un JAC, un religioso(a), legionario de María o un neocatecumenal 
resuelve salir de su propia comunidad, no por ello sale de la Iglesia y tendrá 
siempre una parroquia que lo reciba. Vivir la comunión es saber entender la 
diversidad y la realidad de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, es saber 
entender los estilos pastorales de la jerarquía. “Seamos agentes promotores de la 
unidad y del diálogo” recordando que nuestra oración puntualiza “en comunión con 
nuestros pastores” 
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MISIÓN: 
 
 “Llevad como laicos el fermento del Evangelio a las casas y a las escuela, a 
los lugares de trabajo y de tiempo libre. El Evangelio es la palabra de esperanza y 
de salvación para el mundo”.Nuestro tiempo es un tiempo particularmente propicio 
para la evangelización, fin apostólico general de la iglesia, su misión. Nuevamente 
se insiste en esta definición “Laicos que se comprometen libremente en forma 
comunitaria y orgánica y en directa colaboración con la jerarquía, para la 
realización del fin apostólico de la Iglesia” Juan Pablo II es claro al dejarnos esta 
consigna y enfoca directamente otra nota característica de la Acción Católica: la 
misionariedad “el mismo fin de la iglesia” 
 
 “Evangelizar nuestro tiempo”, se trata de focalizar la reflexión sobre los 
aspectos de la época contemporánea mas importante para la discusión del futuro 
del hombre, para encontrar su salvación. En este tiempo donde las grandes 
palabras no parecen ser más progreso sino presente, no es mas trabajo sino 
placer, no es más razón sino emoción, donde se va consumando el divorcio entre 
la verdad y la libertad, en donde pareciera no existir esperanza.  
 
 Es allí donde la evangelización es la posibilidad de salvación para el mundo 
¿y qué sucede hoy en nuestro mundo…? ¿Será qué el Evangelio parece haber 
perdido su frescura? ¿Se ha convertido en rutinario y desanimado? Si el riesgo es 
reducir el Evangelio a la doctrina, de enseñarlo antes que manifestarlo con el 
testimonio, de transformarlo en una serie de preceptos separados de la vida, es 
necesario regresar siempre a lo esencial: la historia de una existencia humana de 
Jesucristo, como existencia feliz: Feliz porque es santa y es exitosa… Pero 
¿Cómo se puede vivir la existencia como ha vivido Jesús, sin el testimonio de la 
santidad? 
 
  “La Acción Católica esta inmersa en la misión de la Iglesia local, que tiene 
en el obispo el principio visible de unidad. A sus socios pide como única condición 
ser bautizados, domiciliados en la Iglesia particular y de empeñarse por el fin 
general apostólico de la Iglesia. Unida al camino ordinario de la Iglesia local, la 
presencia de ustedes, no ha de ser genérica, ni evasiva de la cotidianidad, porque 
ustedes se empeñan en hacer que la vida de cada hombre y de cada mujer 
encuentre en Cristo plenitud de significado: evangelizar las alegrías y los dolores 
de cada día, sus esperanzas y desilusiones. En este contexto vive y  crece la 
Acción Católica” 
 
 El Evangelio es la luz más elevada y más verdadera que puede orientar a la 
sociedad en la construcción de la “Civilización del Amor”. Nuestro testimonio, 
nuestras obras y empresas para el Reino de Dios, elaborar proyectos en pro de 
nuestra sociedad, promover los que ya existen porque la misión es la acción 
propia de nuestra asociación. 
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VII. LA FORMACIÓN, CONDICIÓN INDISPENSABLE: ITINERARIO DE LOS 
JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA. 

 

 La formación es la condición indispensable, porque ella es el corazón de la 
Acción Católica y el alma de su compromiso. La formación es el momento en que 
juntos se descubre la vida y se interroga la fe, por lo tanto  es necesario que nos 
interroguemos si verdaderamente prestamos atención a cada persona y a su 
camino de vida cristiana y si tenemos disponibilidad para asumir sus demandas. 
 
 La formación de los Jóvenes de Acción Católica pierde muchas 
posibilidades si se asemeja más a la de la escuela que a la de la familia, donde el 
camino de crecimiento se brinda a través del acompañamiento personal, el calor 
de la relación y del diálogo. El compromiso por la formación ha de ser una tarea 
concreta porque  ofrece a cada miembro con la adhesión, una propuesta de 
formación. Valora la dimensión del anuncio de Cristo en la realidad de cada 
persona, prolongando los momentos calificados de escucha de la Palabra 
(vivencias evangélicas), diferenciando la propuesta formativa sobre la base de la 
fe y de la vida; y con otras asociaciones comparte algunos objetivos formativos. 
 
 Considerando el compromiso de la formación, los Jóvenes de Acción 
Católica  desde el año 2001 llevan a cabo la propuesta formativa  a través de los 
ITINERARIO DE LOS JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA, siendo estos los 
recorridos (fases) que el joven debe cumplir para hacerse miembro del área, 
basada en una formación humano cristiano, con el fin de fortalecer en los jóvenes 
sus bases de la fe y poder dar testimonio del Evangelio de Cristo. Se adopta la 
pedagogía de “itinerarios”  porque son caminos y etapas a recorrer (proceso) 
desde el primer contacto con la organización hasta que se convierta en un adulto 
formado integralmente. 
 
 El itinerario de los Jóvenes de Acción Católica  está estructurado para 
acompañar los Procesos de Educación en Fe (PEF), de forma tal que cada uno 
crezca en la fe hasta llegar a responder  y “elegir a Dios con todo el corazón y a 
seguir a Cristo como Único  Señor de nuestra vida” (Juan Pablo II); teniendo como 
base el plan de vida de las consignas: Contemplación, Comunión y Misión y las 
líneas de acción propuestas por la Iglesia Venezolana y Latinoamericana a través 
de la Pastoral de Juventud.  
 
VIII. LA ORGANIZACIÓN  Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA. 

 
 Tomando en cuenta el artículo 23 del Reglamento de la ACdeV que en 
cuanto al área de jóvenes reza lo siguiente: “El área de Jóvenes tendrá: niños, 
adolescentes y estudiantes. Los agrupa y organiza”, y los once años de caminar 



24 
 
   
 
 

 24 

COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

de los JAC en Venezuela, permiten que a estos jóvenes una vez agrupados se les 
ofrezca un grado de organización que permita su formación integral, diferenciando 
sus procesos y dándoles identidad desde el momento que se agrupan para ser 
parte de este apostolado. Para ello se da una breve descripción de como se 
agrupa y organiza el área de Jóvenes de la ACdeV. 
  
Los miembros: 

 
 Son las personas de cualquier sexo con edades que se inician desde los 08 
años hasta los 30 años de edad, siempre y cuando el joven determine que se ha 
iniciado en la concreción progresiva de una profesión u ocupación a través del 
estudio, trabajo y del estado de vida personal, tanto en su vocación consagrada, 
como en el noviazgo, en el matrimonio y la paternidad que lo llevan a cumplir 
grandes responsabilidades y que ameritan ser compartidas en el área de adultos.  
 
 De este modo,  los miembros del área de Jóvenes se agrupan por etapas: 
la primera comprende la edad infantil desde los 08 años hasta los 12 años de 
edad y que se pueden llamar Infancia de la Acción Católica (IAC) para darle 
identidad a los niños y niñas que se preparan en esta etapa. La segunda etapa la 
comprende las edades de la adolescencia que van desde los 13 años hasta los 17 
años de edad, mientras que la tercera y última etapa está comprendida por los 
jóvenes adultos: desde los 18 años hasta los 30 años de edad. Tanto los que 
están en la segunda  como en la  tercera etapa, se denominan Jóvenes de Acción 
Católica (JAC). 
 
Los grupos: 
 
 Se constituyen de acuerdo a lo establecido  en los Estatutos de la Acción 
Católica de Venezuela en el Capitulo III referido a la organización, agrupándose en 
comunidades orgánicas que se denominan centros, regidos en tres (03) niveles: 
Centros Parroquiales, Interparroquiales y Locales. El Consejo Diocesano, es el 
órgano directivo superior de la  Acción Católica de Venezuela en el ámbito de su 
competencia (Diócesis), al cual se adhieren los centros, y en donde el Área de 
Jóvenes tienen su representación y equipo. El tercer nivel es el Consejo Central, 
órgano superior de la Asociación, tiene su sede en Caracas y entre sus miembros 
se encuentra el Coordinador o Coordinadora Nacional del Área de Jóvenes de 
Acción Católica, con su equipo de trabajo. 
 
 Por otra parte, considerando las realidades por las cuales se crean los 
grupos juveniles, también se clasifican de acuerdo al número de grupos existentes 
en algunos de los niveles anteriormente indicados, según el tamaño y  
funcionamiento del Área en las diócesis, denominándose:  Funcionamiento 
Diocesano (cuando existan más de dos grupos parroquiales o interparroquiales, 
constituidos), Funcionamiento Grupal (cuando exista un solo grupo) y en situación 
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de promoción (cuando en la Diócesis exista al menos un grupo en etapa de 
iniciación). 
 
 Cabe destacar, que en aquellas Diócesis donde exista un solo grupo juvenil, 
se puede plantear la creación de una Coordinación Interdiocesana, propuesta por 
la Coordinación Nacional, que permita agrupar dos o más diócesis con 
funcionamientos grupales, permitiendo un apoyo en el crecimiento del Área y 
como expresión de comunión. 
 
El Grupo Parroquial (Centro Parroquial): 
 
 Son las asociaciones de  bases del área,  con estructuras propias. Su 
descripción se encuentra establecida en los Estatutos de la Acción Católica de 
Venezuela. Ellos encuadran la acción de sus integrantes  preparándolos para 
ejercer su apostolado en su ámbito personal; de acuerdo con la Coordinación 
Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica y conforme a los planes emanados 
de la Coordinación Nacional del Área. Los grupos Parroquiales y los Consejos 
Diocesano según sea el caso podrán establecer los grupos Inter parroquiales. 
 
 El equipo de trabajo de los grupos parroquiales e interparroquiales la 
integran: Un (01) Coordinador o Coordinadora Parroquial, un (01) Sub 
Coordinador o Sub Coordinadora Parroquial, un (01) Secretario o Secretaria, un 
(01) Tesorero o Tesorera, un (01) Coordinador o Coordinadora de la Comisión de 
Formación Parroquial, un (01) Coordinador de la Comisión de Promoción 
Parroquial, un (01) Asesor Eclesiástico y un (01) Acompañante. Cada uno de ellos 
tendrá  funciones específicas. Es bueno hacer notar, que a nivel parroquial la 
estructura presentada es adaptable a la realidad grupal de cada parroquia. 
 
El Coordinador (a) Parroquial: 
 
 Realiza la delegación de funciones a los dirigentes y militantes del grupo, 
orienta los planes y proyectos de la organización, dirige las reuniones y 
asambleas, representa al área dentro de los distintos niveles de los Consejos de 
Acción Católica, prepara actividades formativas en conjunto con la Comisión de 
Formación Parroquial, firma las actas de las reuniones y otorga el visto bueno a 
los gastos económicos.  
 
El Sub Coordinador (a) Parroquial: 
 
 Representa al grupo ante  otras instituciones y organizaciones eclesiales o 
sociales, en ausencia del Coordinador Parroquial es responsable de asumir 
funciones de dirección. Acompaña todos los proyectos  de promoción del área  y 
de índole económica. 
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El Secretario (a):  

 Asume en caso de ausencia temporal o absoluta del Coordinador (a) y Sub 
Coordinador (a) la dirección del grupo, mientras se elige uno nuevo. Lleva el 
registro de las actas de reuniones y las actividades, se encarga de administrar las 
comunicaciones internas y externas del grupo. 
 
El Tesorero (a):  

 Ejecuta los planes para la recaudación de fondos financieros, administra la 
contribución económica de los miembros del grupo,  se encarga de llevar la 
contabilidad, presenta memoria y cuenta acerca de situación económica de la 
agrupación. Plantea y desarrolla alternativas para  financiamientos. De igual 
manera es el responsable y coordina la comisión de Apoyo, en virtud que las 
funciones de la tesorería son muy similares a las que ejecuta dicha comisión. 
 
El Coordinador (a) de la Comisión de Formación Parroquial: 

 Desarrolla el itinerario de formación y de espiritualidad del y en el grupo, 
vela por el cumplimiento del plan formativo, establece las necesidades y los 
ámbitos de formación, cuida por el desarrollo y cumplimiento de los Itinerarios 
Formativos y la realización de las Vivencias Evangélicas del Boletín Anual de la 
Acción Católica de Venezuela. Para el cumplimiento adecuado de sus funciones 
podrá constituir un equipo de trabajo con la participación del Acompañante. 
 
El Coordinador (a) de la Comisión de Promoción Parroquial:  

 Elabora y desarrolla planes para el impulso, fomentación y crecimiento en 
número de miembros del grupo en sus respectivos entornos, permitiendo el mayor 
servicio a la iglesia. De la misma forma que la Comisión de Formación Parroquial, 
podrá constituir un equipo de trabajo, que le permita cumplir adecuadamente sus 
funciones.  
 
El Asesor Eclesiástico: 
 Su función se encuentra descrita en los Estatutos de la Acción Católica  de 
Venezuela, es  el sacerdote o Consagrado (a) que regularmente asiste a los 
Centros Parroquiales, en asuntos que se refieran a la animación espiritual, al 
Dogma, la Moral y las normas de la Jerarquía Eclesiástica. 
 
El Acompañante: 
 Es un laico adulto, que por su experiencia, valores y testimonio ha sido 
llamado por Dios para ejercer el ministerio de seguir en el crecimiento y 
orientación de los grupos juveniles de Acción Católica. Es designado por los 
miembros de los Grupos Parroquiales y con el visto bueno del Asesor Eclesiástico. 
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El  Equipo Arq. / Diocesano del Área de Jóvenes de Acción Católica 
(Coordinación Diocesana): 
 

 Representa el área de Jóvenes de Acción Católica en la respectiva 
Arquidiócesis o Diócesis, encargado de coordinar en conjunto con los grupos 
parroquiales e interparroquiales los planes y proyectos de la agrupación en este 
segundo nivel de la organización.  
En cierto modo, estará integrado de la misma forma que el nivel parroquial: Un 
(01) Coordinador o Coordinadora Diocesana, un (01) Sub Coordinador o Sub 
Coordinadora Diocesana, un (01) Coordinador o Coordinadora de la Comisión de 
Formación Diocesana, un (01) Coordinador de la Comisión de Promoción 
Diocesana, un (01) el Coordinador de la Comisión de Apoyo Diocesana un (01) 
Asesor Eclesiástico, que será el sacerdote que haya designado el Obispo para 
atender al Consejo Diocesano de Acción Católica y un (01) Acompañante. Cada 
uno de ellos tendrá  las funciones específicas establecidas en el nivel Parroquial 
pero desde el ámbito Diocesano. 
 
El  Equipo Nacional del Área de Jóvenes de Acción Católica (Coordinación 
Nacional): 

  
 Representa el área de Jóvenes de Acción Católica ante el Consejo Central, 
encargado de coordinar en conjunto con los Equipos Diocesanos los planes y 
proyectos de la agrupación a nivel nacional.  
De igual forma, estará integrado  de la misma manera que a nivel Diocesano: Un 
(01) Coordinador o Coordinadora Nacional, un (01) Sub Coordinador o Sub 
Coordinadora Nacional, un (01) Coordinador o Coordinadora de la Comisión  de 
Formación Nacional del Área, un (01) Coordinador de la Comisión de Promoción 
Nacional del Área, un (01) el Coordinador de la Comisión de Apoyo Nacional del 
Área, un (01) Asesor Eclesiástico, que será el sacerdote que haya sido designado 
por el Obispo competente para atender al Consejo Central de Acción Católica y un 
(01) Acompañante. Cada uno de ellos tendrá  las funciones específicas 
establecidas en el nivel Parroquial y Diocesano  pero desde el ámbito nacional. 
 
Las reuniones grupales: 
 

 El Estatuto de la Acción Católica de Venezuela, establece los lapsos de 
reuniones de los Centros Parroquiales, mínimos dos (02) veces al mes. Quedando 
a criterio y previo acuerdo de los miembros de los grupos, establecer los 
momentos adecuados para desarrollar las reuniones que se realizan en el mes. La 
experiencia ha indicado la necesidad de encontrarse semanalmente, con el fin de 
lograr la consolidación de los grupos juveniles de Acción Católica. Estas se deben 
realizar con el mayor de los entusiasmos y siguiendo el itinerario o plan de vida de  
la asociación. 
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 A este respecto, es recomendable desarrollar cuatro (04) estilos de 
reuniones y encuentros que expresen los momentos o consignas que identifican a 
la Acción Católica: Una primera reunión dedicada exclusivamente a la 
CONTEMPLACIÓN, cuyo encuentro se desarrolle con un profundo sentido de 
espiritualidad, seguido de un tema de formación. La segunda reunión semanal 
puede estar dirigida a la ORGANIZACIÓN, momento en el cual se planifiquen las 
actividades del grupo y se informe sobre las actividades diocesanas, parroquiales 
para participar en ellas o de las ya ejecutadas. Esta reunión sirve para evaluar lo 
que se está haciendo. 
 
 Posterior a la segunda reunión, se recomienda un encuentro dedicado a la 
MISIÓN, por el cual los jóvenes desarrollen su plan de acción en pro de la 
comunidad, es como la ejecución del proyecto y la actividad apostólica establecida 
en el Plan, es la acción concreta que el grupo debe realizar. 
 
 El cuarto momento, sería una reunión dedicada a la COMUNION, en la cual 
los grupos se reúnen para vivir tiempos de evaluación sobre las luces y sombras 
encontradas  durante la realización de sus actividades, celebrar como grupo los 
aciertos y desaciertos que hacen crecer a la organización y donde se comparte 
con otros grupos que hacen vida en la parroquia o comunidad. Es el momento del 
diálogo. 
  
 En cuanto a las reuniones de los Equipos Diocesanos y las del  Equipo 
Nacional, estas se desarrollarán de acuerdo a lo convenido por los miembros, 
considerando sus realidades, la ubicación geográfica y las diferentes situaciones 
que se puedan presentar.  
 
 
 

IX. LINEAS DE ACCIONES RELEVANTES PARA LAS COMISIONES DE 
TRABAJO:  

 
 A continuación se presenta una serie de actividades, como propuestas para 
la elaboración y  establecimiento de  los planes, programas y proyectos  de los 
grupos juveniles de Acción Católica, conjugados en diversas áreas o comisiones 
de trabajo:  

 
Área de Formación: 

 
 Elaborar un plan formativo sistemático, integral, organizado y continuo. 

 
 Desarrollar y ejecutar, el Itinerario Formativo de los Jóvenes de Acción 

Católica, propuesto por la Comisión de Formación (2008), como  línea 
común de la preparación de los miembros. 
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 Establecer estudios sobre la vida y testimonio de los Santos de la Acción 

Católica. 
 
 Crear espacios para la profundización del carisma de la Acción católica y  el 

sentido de pertenencia a nuestra Asociación. 
 
 Desarrollar los Ciclos Formativos de Acción Católica (CFAC), no solo desde 

ámbito nacional sino también a nivel Diocesano, para la preparación de 
Dirigentes, Acompañantes y Asesores, así como la promoción de los 
futuros líderes.   

 
 Establecer estudios sobre la Biblia, los Documentos del Concilio Plenario, 

Doctrina Social de la Iglesia, Aparecida, Misión Continental Lectio Divina, 
entre otros. 

 
 Establecer módulos temáticos, incluyendo temas de formación ciudadana, 

considerando  la realidad del grupo a la luz del Evangelio. 
 
 Profundizar el estudio sobre  los Estatutos  y el Reglamento de la Acción 

Católica de Venezuela.   
 
 Para que lo anterior se pueda llevar a cabo, es necesario considerar lo 

siguiente: Indagar sobre las necesidades en materia formativa de cada 
grupo juvenil de Acción Católica; proponer temas formativos dinámicos que 
inviten al compromiso; reforzar la etapa motivacional de los Itinerarios que 
es básica para la integración de grupos; crear una escuela de líderes. 

 
 

Área de Promoción. 
 

 Considerando las diversas realidades de los grupos parroquiales, Inter-
parroquiales y en otros niveles, se hace necesario fortalecer los mecanismos, 
acciones y medios de promoción del Área de los Jóvenes de Acción Católica 
de Venezuela. Los anteriores, deben ser acordes y capaces de adaptarse a los 
tiempos actuales, sin miedo al cambio, corriendo riesgos en el momento de 
ofrecer el servicio de nuestra organización a la juventud que tiene hambre y 
sed de Dios. Por ello en materia de promoción se propone lo siguiente: 
 
 Implementar talleres, conferencias y asambleas de espiritualidad, estudio 

de Documentos Eclesiásticos, oración, liderazgo, que permitan incrementar 
los valores humanos y cristianos de los miembros, nuevos integrantes y 
comunidad en general. 
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 Involucrar directamente a la comunidad, comprometiéndola con actividades 
no solo del ámbito religioso, sino en los aspectos sociales, culturales y 
deportivos. 

 
 Promover la participación en los servicios y el ministerio de música en los  

grupos parroquiales y de ser posible por Diócesis, concientes que este 
medio ha de ser una forma de motivación para la captación de  jóvenes. 

 
 Desarrollar en determinados momentos, campañas promocionales y 

contactos parroquiales, ofreciendo los distintos servicios de la Acción 
Católica, en particular el trabajo de los jóvenes. 

 
 Establecer definitivamente con dominio propio, el sitio Web de la Acción 

Católica de Venezuela, para dar a conocer el trabajo de nuestra 
organización de acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas. 

 
Área de Apoyo (Financiamiento) 

 
 Promover la figura del Tesorero resaltando la importancia que tiene dentro 

de la estructura de los grupos juveniles, ya que es considerado o 
considerada: la persona capaz de desarrollar planes para el sostenimiento 
económico del grupo. 

 
 Crear espacios de reflexión  acerca de la importancia de la generosidad en 

un Joven de la Acción Católica para dar su apoyo monetario en un 
momento determinado. 

 
 Establecer una cuota fija como aporte de los miembros en los momentos de 

reuniones, considerando la realidad y las disponibilidades. 
 
 Promover la realización de colectas generales, realizando una distribución 

acorde para el sostenimiento del área en todos sus niveles; y colectas 
especiales en distintos momentos del año,  

 
 Impulsar la venta de artículos, objetos personales y religiosos. 

 
 Establecer contactos con bienhechores e Instituciones (empresas). 

 
 Desarrollar por lo menos una  vez al año la venta de un Bono Solidario.  
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A N E X O S 
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CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN 
PARA LA ADMISIÓN EN EL ÁREA DE 
JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA DE 

VENEZUELA. 
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PRIMERA PARTE DE LA CEREMONIA. 

 
 En la Celebración Eucarística “fuente y cúlmen del cristiano”, terminada la lectura 
del Santo Evangelio, el Coordinador o Coordinadora del Área de alguno de los niveles 
(Parroquial, Diocesano, Nacional) presenta ante el Asesor Eclesiástico los candidatos y 
candidatas, a quienes se les impondrán las insignias correspondientes. Se colocan de pie 
los miembros que serán admitidos.  
 
Palabras del (la) Coordinador(a): 

 
 Querido Padre: (…) 
Éstos jóvenes han venido siguiendo las etapas de preparación para hacerse miembros de 
la Acción Católica de Venezuela a través del Área de Jóvenes. Doy fe de la continua 
preparación que han tenido, de acuerdo a lo establecido en los Itinerarios Formativos, que 
les han permitido crecer en la fe Por Cristo, con Cristo y en Cristo, amando a los misterios 
de su Iglesia; por lo que me permito solicitarle  que les sea conferida la Insignia, la cual lo 
(la) identificará como familia de la ACCIÓN CATÓLICA DE VENEZUELA. 
 
Asesor Eclesiástico: 

   
 En el lema del distintivo que ustedes piden le sean conferidos “FUERTES EN LA 
FE”, tienen el método de vida y el ideal de la existencia. Esfuércense por todos los medios 
para que sea fecundo su apostolado en la Acción Católica, tan providencialmente 
suscitada por los Sumos Pontífices y con tantos cuidados, disciplinada, dirigida y 
defendida por sus pastores. 
 
Queridos jóvenes: Cada uno de ustedes grabe este programa en el corazón y por este 
camino seguirán de cerca al Señor, dando testimonio de su Reino en Venezuela. 
 

SEGUNDA PARTE DE LA CEREMONIA. 
 

Monición: 

 
La imposición de la insignia, es la expresión del compromiso que hemos de adquirir como 
cristianos miembros de la Acción Católica. Es una señal que nos identifica como familia. 
 
Nuestra Insignia tiene el siguiente significado: sobre el fondo púrpura de su forma circular, 
símbolo de la sangre de Cristo, aparece una Cruz Griega, dorada, emblema de victoria y 
gloria. Sus cortos brazos, iguales, están rematados por tréboles, simbolizando a la 
Santísima Trinidad. La Cruz está abrazada por un lazo blanco, emblema de unión, como 
legión sagrada de Cristo Rey, en el cual aparece nuestro lema: “Fuertes en la Fe”, que en 
esas primeras insignias estaba escrito en latín; “Fortes in Fide”.  
Bordea la insignia nuestra identificación: ACCIÓN CATÓLICA DE VENEZUELA. 
Llévenla con orgullo, aprecio y respeto como un programa de fe y vida, como un 
estandarte de propaganda muy elocuente y como un escudo de nuestro trabajo 
apostólico. Dispongámonos a vivir este acto, como un gesto de entrega y amor al 
apostolado de Cristo.  
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 Luego de la Homilía se procede al acto de imposición de la insignia. El Asesor 
Eclesiástico se dirige a los candidatos y les pregunta. 
 
Asesor Eclesiástico: ¿Qué piden? 

 
Candidatos (as) (Responde en forma personal): Ser admitido (a) entre los miembros de 

la Acción Católica y recibir su insignia. 
 
Asesor Eclesiástico: ¿Conocen los deberes de los miembros de la Acción Católica? 
 
Candidatos (Responde en forma personal): Sí, los conozco. 

 
Asesor Eclesiástico: ¿Prometen cumplirlos? 

 
Candidatos (Responde en forma personal): Sí lo prometo, con la Gracia de Dios. 
 
Asesor Eclesiástico: El Señor bendiga este sincero y generoso propósito. Que esta 

insignia sea para ustedes guía y defensa. 
 
Bendición de las Insignias: 

 
 Oremos: OH Dios, de quien procede todo bien, suplicantes te rogamos que te 
dignes bendecir y santificar estas insignias de la Acción Católica de Venezuela y haz que 
quienes las lleven, sean llenos de frutos de justicia y de santidad para Gloria y Alabanza 
Tuya. Por Cristo Nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 

 
 (El Asesor Eclesiástico rocía con agua bendita las insignias) 
 
Asesor Eclesiástico: 

 
 Reciban esta Insignia que los hace miembros de la Acción Católica. Llévenla 
siempre dignamente y al hacer uso de ella, no olviden que han adquirido el compromiso 
de trabajar más arduamente por la extensión del Reino de Cristo, como verdaderos 
Apóstoles.  
 
Todos: Amén. 

 
 (El Asesor, procede a imponer la insignia, pudiendo estar acompañado por los 
Coordinadores grupales así como los miembros de los Consejos de Acción Católica.) 
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LOS DISTINTOS NIVELES  DEL ÁREA 
DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA DE 

VENEZUELA. 
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1. Grupo Parroquial o Interparroquial. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

2. Equipo Diocesano del Área (Coordinación Diocesana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Equipo Nacional del Área (Coordinación Nacional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINADOR (A) 

PARROQUIAL 

SUB COORD. (A) 
PARROQUIAL 

ASESOR 
ECLESIATICO ACOMPAÑANTE 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN DE 
FORMACIÓN 

PARROQUIAL 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN DE 
PROMOCIÓN 

PARROQUIAL 

  

SECRETARIO (A) 

 
 TESORERO 

(A) 

 
COORDINADOR (A) 

DIOCESANA 

SUB COORD. (A) 

DIOCESANO 

ASESOR 

ECLESIATICO ACOMPAÑANTE 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN 

DIOCESANA DE 

FORMACIÓN  

 COORD. (A) 

COMISÍÓN 
DIOCESANA DE 

PROMOCIÓN 

 COORD. (A) 

COMISÍÓN 
DIOCESANA DE 

APOYO  

 
COORDINADOR (A) 

NACIONAL 

SUB COORD. (A) 
NACIONAL 

ACOMPAÑANTE 
ASESOR 

ECLESIATICO 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN 

NACIONAL DE 
PROMOCIÓN 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN 

NACIONAL DE 
FORMACIÓN 

 COORD. (A) 
COMISÍÓN 

NACIONAL DE 

APOYO 
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE LA ACCIÓN CATÓLICA. 

 
Ven Espíritu Santo, y desciende sobre nosotros, como sobre la Reina de los 

Apóstoles en la Casa de Nazareth. Ven en Nuevo Pentecostés. 
 

Enciende en la Acción Católica el amor de Dios y del prójimo. Prende el celo por el 
Reino de Cristo. 

 
Haznos decididos y obedientes a tus inspiraciones, en comunión con nuestros 

Pastores. 
 

Danos asesores, dirigentes y militantes santos. Multiplica las filas de la Acción 
Católica. 

 
AMEN. 

 
 
 
 
 
 
 

¡Viva Cristo Rey…! 
 

¡Y su Amor sea Nuestra Ley…! 
 

Reina de los Apóstoles… Ruega por nosotros… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 
   
 
 

 38 

COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Aparecida (2007) V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe. 
 
Concilio Plenario de Venezuela (2006). Documento Nº 8: Jesucristo Buena Noticia 
para los Jóvenes. 
 
Punta de Tralca, (1998) II Congreso Latinoamericana de Jóvenes 
 
CELAM, (1995) Civilización del amor. Tarea y Esperanza, Santafé de Bogotá 
 
Santo Domingo (1992) IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe. 
 
Puebla (1979). III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


