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3. Características de la ACG

Un Proyecto renovado
al servicio de la Iglesia Diocesana
1. ¿Qué es la Acción Católica General?
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 y, con la Iglesia en España, a
través de la Conferencia Episcopal Española.

2.Destinatarios del Proyecto
La Acción Católica General es de los cristianos de nuestras comunidades parroquiales,
de los laicos habituales de nuestras parroquias y diócesis.

Por lo que se ofrece en todas las parroquias como propuesta estable de apostolado asociado para que la acción evangelizadora de
los laicos sea más eficaz y se realice en un clima de comunión y
celo apostólico, como herramienta básica que cohesione el laicado de las Iglesias locales.

Parroquialidad
Organiza a los laicos en torno a grupos donde compartir la fe, revisar la vida y tomar impulso para ser sal en
el mundo.
Ayuda a la parroquia a desarrollar plenamente sus dos
dimensiones: comunidad eucarística y territorio de
misión evangelizadora.
Es el párroco quien está llamado a ser el consiliario
natural de los grupos.
Diocesaneidad
Asume los planes diocesanos como sus directrices
principales y está llamada a ser representativa en la
diócesis, a tener presencia en la mayoría de las parroquias. Con humildad y actitud de servicio, sin anteponer siglas o estructuras a la articulación del laicado
diocesano que se precise.

Misión
A través de sus procesos, educa a niños, jóvenes y
adultos a ser testigos del amor de Dios. Apuesta por
una metodología que llama a la conversión interior de
las personas y las anima a comprometerse en la transformación de la realidad social.
Alienta a los laicos a “salir” a evangelizar de forma
individual encarnándose en lo secular y ayuda a trazar
líneas comunitarias para la misión.
Para toda la vida
Al englobar a niños, jóvenes y adultos, integra en el
proceso la dimensión familiar. Parroquia y familia son
dos manifestaciones concretas y visibles de la Iglesia.
Dota de instrumentos formativos que conjugan la
Palabra de Dios, los contenidos del Catecismo, el
Magisterio de la Iglesia y la vida misma. Un proceso
gradual y equilibrado que busca la unidad fe-vida.
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