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Es una asociación laical creada por la propia Iglesia para la 

evangelización de las personas y de las realidades en las que está 

inmersa la parroquia. En estrecha vinculación con el Obispo en cada 

Diócesis.  

Ofrece una experiencia de vida y de fe, vivida personal y 

comunitariamente, a través de una propuesta formativa atenta a la 

vida, iluminada desde el Evangelio y orientada a la misión, en 

corresponsabilidad. 

El Carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia 

encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí de cada Iglesia 

Diocesana que discierne en contemplación y mirada atenta a la vida de su 

pueblo y busca renovados caminos de evangelización y de misión desde 

las distintas realidades parroquiales. 
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Una escuela de discípulos misioneros, que alienta a los laicos a salir 

a evangelizar de forma individual, encarnándose, en lo cotidiano de 

su vida, y ayuda a trazar líneas comunitarias para la misión.  

 
 

Laicos atentos a las necesidades y urgencias de nuestro mundo, 

dispuestos a actuar en la transformación para la construcción de la 

civilización del amor.  

La misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es 

la tarea. La Acción Católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral 

de la iglesia.  Si la misión no es su fuerza distintiva se desvirtuar la 

esencia de la Acción Católica y pierde su razón de ser. 

Históricamente la Acción Católica ha tenido la misión de formar laicos 

que asuman su responsabilidad en el mundo. Hoy concretamente, es la 

formación de discípulos misioneros. 



 

  

 
 

La Acción Católica tiene una dimensión diocesana y parroquial, y a 

su vez se coordina nacional e internacionalmente; desde la 

parroquia, asumiendo los planes pastorales diocesanos como sus 

directrices principales. La Acción Católica trabaja con actitud de 

servicio para el crecimiento del laicado diocesano. 
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La Acción Católica se realiza cuando se pone al servicio de la 

parroquia en la que vive; La Acción Católica habita donde la iglesia 

esta. El miembro de la Acción Católica está llamado a testimoniar su 

permanencia a la iglesia. 

La misión de la Iglesia Universal se actualiza en cada Iglesia particular 

con su propio color, asimismo la Acción Católica cobra vida autentica 

respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de cada iglesia en su 

inserción concreta en las parroquias. 

La Acción Católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia 

en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la parroquia.   



  

 
 

La Acción Católica es para todos, para Niños, Jóvenes y Adultos, 

para Familias, para los Laicos de nuestras parroquias y diócesis, con 

los sacerdotes asistentes. 

La Acción Católica no puede estar lejos del pueblo, sino que sale del 

pueblo y tiene que estar en medio del pueblo. Tiene que popularizar más 

a la Acción Católica. Esto no es una cuestión de imagen sino de veracidad 

y de carisma. Todos pueden formar parte desde lo que tiene con lo que 

puede. 

Todos los miembros son dinámicamente misioneros. Los chicos 

evangelizan a los chicos, los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los 

adultos. Nada mejor que un par para mostrar que es posible vivir la alegría 

de la fe.  
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La Acción Católica es una singular forma de ministerialidad laical, 

(Pablo VI, 25 de abril de 1977). Ofrece una propuesta estable de 

apostolado asociado para todas las parroquias, para que la acción 

evangelizadora de los laicos sea más eficaz y se realice en un clima 

de comunión apostólico.  

Ofrece a las parroquias instrumentos formativos que conjugan la 

palabra de Dios, los contenidos del Catecismo, el Magisterio de la 

Iglesia y la vida misma, buscando la unidad de la fe con la vida del 

laico. 

Que cada iniciativa, cada propuesta, cada camino sea una experiencia 

misionera, destinada a la evangelización, no a la autoconservación. Que 

sea pertenencia a la diócesis y a la parroquia que se encarne a lo largo de 

la ciudad, de los barrios y los pueblos. Sientan la responsabilidad de 

lanzar la buena semilla del Evangelio en la vida del mundo, a  través del 

servicio de la caridad, del compromiso, a través de la pasión por la 

educación y la participación en el desarrollo cultural. 
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Evangelii Gaudium, 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir 

las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, 

donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia 

existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza 

las propias elecciones individuales y sociales.  

Compartir la vida de la gente y aprender a descubrir por donde van sus 

intereses y sus búsquedas, cuáles son sus anhelos y heridas más 

profundas; y que es lo que necesitan de nosotros  

 
 

La Acción Católica organiza a los laicos en torno a grupos 

parroquiales donde compartir la fe, revivar la vida y tomar impulso 

para ser sal en el mundo. A través de sus procesos, educa a Niños, 

Jóvenes y Adultos a ser testigos del amor de Dios. Apuesta por una 

metodología que se llama a la formación y a la conversión interior de 

las personas y las anima a comprometerse en la transformación de 

la realidad social. Espacios parroquiales donde:  
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La Acción Católica, un laicado maduro, con un proyecto al servicio de 

las parroquias y de los ámbitos de vida, una asociación que quiere 

ser misión, con los demás y para los demás. 

Es un desafío a la maternidad eclesial de la Acción Católica; recibir a 

todos y acompañarlos en el camino de la vida con las cruces que lleven a 

cuestas. Tienen que ser un lugar de encuentro para el resto de los 

carismas institucionales y de movimientos que hay en la iglesia sin miedo 

a perder identidad. 

Es vital renovar y actualizar el compromiso de la Acción Católica para la 

evangelización, llegando a todos, en todos los lugares, en todas las 

ocasiones, a todas las periferias existenciales, de verdad y no como una 

simple formulación de principios. Contagien la alegría de la fe, que se 

note la alegría de evangelizar en todas las ocasiones, a tiempo y a 

destiempo.  
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