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Datos de Contacto
Sector de Niños
Alfonso XI, 4 - 5º
28014 - Madrid
91 531 13 23

Movimiento de Jóvenes
de Acción Católica
Alfonso XI, 4 - 5º
28014 - Madrid
91 532 11 37

Acción Católica
General de Adultos

Para cualquier otra información
necesaria antes de la celebración
de la Asamblea de Constitución o
durante la celebración de la misma, puede ponerse en contacto
con Txomin Pérez Rodríguez (Redactor Jefe de la revista SIGNO).
TXOMIN PÉREZ RODRÍGUEZ
Alfonso XI, 4 - 5º
28014 - Madrid
661 506 717
signo@accioncatolicaes.org

Alfonso XI, 4 - 5º
28014 - Madrid
91 531 13 23

acg@accioncatolicaes.org
www.accioncatolicageneral.es
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La Asamblea de Constitución
Movimiento, así como miembros
de los foros donde se hace presente el Movimiento, tanto de ámbito eclesial como civil. Durante
algún momento también se harán
presentes representantes de las
distintas entidades políticas y sociales de la ciudad de Valencia y la
Comunidad Valenciana.

Objetivo

E
Cuándo: Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto de
2009.

z

z Lugar: en el Complejo Educativo de Cheste, Valencia.

Lema: “ABRIENDO CAMINOS DE ESPERANZA”.

z

Asistentes: Están convocados
los militantes del movimiento
de Jóvenes de Acción Católica y
del movimiento Acción Católica General de Adultos, así
como los niños y educadores
del Movimiento Junior que
desvinculados del Nivel General (se corresponde con el ámbito estatal) de dicho movimiento, han participado del período de Puesta en Marcha.

z

Se espera también la participación
de Obispos de la Conferencia
Episcopal Española, la Federación
de Movimientos de Acción Católica y representantes de los diferentes Movimientos que pertenecen a la Acción Católica Española.
Asimismo asistirán representantes
de las diferentes entidades internacionales a las que pertenece el

l objetivo principal de esta
Asamblea es la constitución
del movimiento Acción Católica
General. Para ello se asumirán los
Estatutos aprobados por la Conferencia Episcopal Española, en su
XCIII Asamblea Plenaria del pasado mes de abril. También se procederá a la aprobación del Reglamento de Régimen Interno, el
plan de viabilidad económica y la
elección de responsabilidades
para los próximos años, entre
otras cuestiones.
En la Asamblea de Constitución,
también reflexionaremos sobre
los retos que, como Movimiento
de Acción Católica Española, nos
plantea la Iglesia desde la Pastoral
General para, a partir de ahí, aprobar las líneas de actuación para
los próximos años. Será también
el momento de aprobar el Marco
Global de Formación para el movimiento Acción Católica General.
Además de los momentos de trabajo y debate, propios de una
Asamblea de Constitución, también se pretende que sea un momento de encuentro entre todos
los asistentes, así como de celebración de nuestra fe.
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Historia de la Acción Católica General

L

a aprobación de los Estatutos
de la Acción Católica Española
(ACE) tuvo lugar en la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de Noviembre de
1993. En ellos se invitó a los Movimientos de Acción Católica General, a que comenzasen a funcionar
coordinándose en las parroquias.
Desde 1996 hasta 1999, se celebraron cuatro reuniones en las que se
empezó a hablar del paso natural de
un movimiento a otro, de la formación común para consiliarios y de la
presentación y extensión conjunta
de los Movimientos, como temas
prioritarios. Fruto de este progresivo
acercamiento se acordaron reuniones trimestrales entre los presidentes y una a final de curso con los
consiliarios, en las que se iba viendo
la necesidad de configurar una ACG
más cohesionada, aunque también
se percibían los diferentes ritmos
entre los Movimientos.
Durante el curso 1999- 2000 se
mantuvieron tres reuniones. Progresivamente fue aumentando el
convencimiento de que los Movimientos de ACG tenían una misma finalidad, un mismo ámbito de
actuación y unos mismos destinatarios, sólo siendo diferente la
edad de éstos.
En los dos cursos siguientes (20002003) aumentó el ritmo de reuniones que pasó a ser de cinco cada
curso. Se concretó un plan de trabajo más estable con temas fundamentales, aunque también se advirtió la dificultad de encajar todo
lo que iba surgiendo en la vida de
los Movimientos.

Fue a partir del año 2003 cuando se
puede decir que realmente se comenzó a caminar juntos y muchas
de las iniciativas de años anteriores
se hicieron realidad. Las Asambleas
Generales de los tres movimientos
de ACG, Movimiento Junior de AC,
Movimiento de Jóvenes de AC y Acción Católica General de Adultos incluyeron entre los objetivos prioritarios de sus respectivas asambleas,
“avanzar en el trabajo como ACG”.
El resultado de diez años de coordinación y reuniones entre los
Movimientos de Acción Católica
General, dio lugar al documento
“La Acción Católica General. Nueva Configuración-A vino nuevo,
odres nuevos” que pretendía ser
el Proyecto evangelizador de la
ACG para el futuro.

Historia reciente
Del 6 al 9 de diciembre de 2007 y
bajo el lema “A vino nuevo, odres
nuevos”, se celebraron en la ciudad de Huesca la XXXVI Asamblea
General del Movimiento Junior de
Acción Católica, la IV Asamblea
General del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y la Asamblea General Extraordinaria del
movimiento Acción Católica General de Adultos. El principal objetivo de las Asambleas, que se celebraron conjuntamente, era estudiar, profundizar y tomar una
decisión en torno al proyecto de
nueva configuración de la ACG
expresado en el documento “La
Acción Católica General. Nueva
Configuración. Anteproyecto”.
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Reunidos en Asamblea y regidos
por una normativa común anteriormente aprobada en los respectivos Plenos, llegó el momento de
la decisión. El Movimiento Junior
de Acción Católica no aprobó el
documento. El Movimiento de Jóvenes de Acción Católica (MJAC)
aprobó el documento por consenso. Y Acción Católica General de
Adultos (ACGA) lo aprobó por
más de los dos tercios requeridos.
A partir de este momento el Movimiento Junior continuó su Asamblea por separado. Y el Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y
Acción Católica General de Adultos pasaron a estudiar el documento “Puesta en Marcha” para
decidir conjuntamente los pasos a
dar a partir de la Asamblea. Introducidas las modificaciones oportunas, estos dos movimientos
aprobaron dicho documento cuyos tres objetivos principales eran:
1º Objetivo: Crecer como militantes cristianos para ser fieles
a la tarea evangelizadora (equipos de vida, planes de formación, Revisión de Vida, Proyecto Personal de Vida Cristiana,
compromiso militante, etc.).
2º Objetivo: Implicarnos en la
vida parroquial y diocesana,
para que la Acción Católica
General tenga una verdadera
presencia en la vida de las parroquias y diócesis, dando así
respuesta a la llamada de ser el
laicado habitual de la diócesis.
3º Objetivo: Dar pasos en la
implantación del movimiento
Acción Católica General con
sus tres sectores en los tres niveles, parroquial, diocesano y
general.
El Movimiento Junior de Acción
Católica celebró el 19 de enero de
2008 un Pleno extraordinario, en
el que 17 diócesis se desvincularon del Nivel General de dicho
Movimiento para unirse al nuevo
proyecto junto con MJAC y ACGA.
Atendiendo al 3er objetivo aproba-

do en el documento “Puesta en
Marcha”, las Comisiones Permanentes de MJAC y ACGA se reunieron el día 20 de enero de 2008
con los responsables de las diócesis del Movimiento Junior de AC
que se habían desvinculado del
Nivel General de dicho Movimiento, con el fin de articular su participación en la Puesta en Marcha y
desarrollo del Proyecto de ACG,
atendiendo especialmente todo lo
referido al Sector de Niños.
Las diócesis del Movimiento Junior
de AC que participaron de la reunión y aceptaron sumarse a la Puesta en Marcha fueron: Tui-Vigo, Orihuela-Alicante, Cartagena, Málaga,
Teruel y Albarracín, Vitoria, Calahorra y La Calzada-Logroño, Tenerife,
Mondoñedo-Ferrol, Ciudad Real,
Tarazona, Palencia, Segorbe-Castellón, Oviedo, Alcalá de Henares,
Orense y Santiago de Compostela.
Posteriormente otras diócesis han
manifestado su interés de unirse al
Proyecto.
Tras esta reunión las Comisiones
Permanentes de MJAC y ACGA
desarrollaron una propuesta para
integrar a estas diócesis del Movimiento Junior, desvinculadas del
Nivel General de dicho Movimiento, en el desarrollo de la Puesta en
Marcha. Esta propuesta se presentó en el Pleno de marzo de 2008, al
que ya asistieron como invitadas
estas diócesis mencionadas del
Movimiento Junior de AC. La propuesta, que fue ratificada por consenso, básicamente planteaba:
Que las diócesis del movimiento Junior de Acción Católica, desvinculadas del Nivel General de dicho movimiento, pudiesen participar a todos los
efectos en el Nivel General (Pleno General Conjunto, Comisiones de Trabajo, Encuentros, etc.),
con los mismos derechos y deberes que las diócesis que lo hiciesen desde MJAC y ACGA.

z

z Que dos miembros de la anterior Comisión Permanente del
Movimiento Junior y que habí-
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an presentado su dimisión, se
incorporasen a la Comisión Permanente Conjunta para coordinar el trabajo de este Sector, pudiendo así transmitir e incorporar la experiencia y riqueza del
Movimiento Junior de AC para
el Sector de Niños del nuevo
Movimiento de ACG.
Asumiendo esta propuesta continuó el proceso de Puesta en Marcha tanto en las diócesis como en
el Nivel General. En el Nivel diocesano se empezó a trabajar en la
composición de las Comisiones
Diocesanas Conjuntas, Asambleas
Conjuntas, Economías Diocesanas
compartidas, reestructuración de
equipos, etc. Y del mismo modo

en el Nivel General se fueron dando pasos con la composición de la
Comisión Permanente Conjunta,
los Plenos Generales Conjuntos,
Estatutos, Reglamento de Régimen
Interno, Marco Global de Formación, talleres de acompañantes de
niños, jóvenes y adultos, etc.
Estos pasos, unos más relevantes y
otros más pequeños, que se han
ido dando en los equipos, en las parroquias, en las diócesis y en el Nivel General, desembocan en esta
Asamblea de Constitución del movimiento Acción Católica General
que se celebrará en el verano del
2009, y que abrirá las puertas al movimiento Acción Católica General.

Misión de Acción Católica General
Definición

z impulsar la evangelización de
los ámbitos en los que está inmersa la parroquia;

La Acción Católica, en su modalidad General, es la colaboración
fraterna, estable y organizada entre el Ministerio Pastoral y el laicado inserto en la pastoral general
de la Iglesia, cada uno según su
específica función, en orden a la
realización del “fin apostólico de
la Iglesia, esto es, la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de
sus conciencias, de modo que
puedan impregnar con el espíritu
del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes”.
AA 20

z contribuir a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y a la corresponsabilidad
de todos sus miembros.

En la Iglesia particular y en las parroquias que la forman, ACG asume como fin inmediato colaborar
en la misión apostólica de las mismas, centrándose para ello en tres
objetivos fundamentales:
z Impulsar un laicado maduro y
consciente, evangelizador, misionero y militante;

Destinatarios
Los destinatarios de ACG son los niños, los jóvenes y los adultos de
nuestras comunidades parroquiales.
En cada parroquia se hace una labor con los niños, especialmente
con la catequesis anterior y posterior a la primera comunión; se intenta trabajar con los adolescentes
y jóvenes, en especial en torno al
sacramento de la confirmación; se
cuenta con un número considerable de grupos de adultos, agrupados en torno a diferentes convocatorias. Muchas veces esos grupos
se forman sin un plan muy determinado, sin un proyecto diocesano y
parroquial que los acoja y oriente,
dependiendo en gran parte del
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particular saber y entender del sacerdote y animadores que los
atienden, o pasando a formar parte
de los movimientos y grupos marcados por un carisma “particular”.
Acción Católica General está llamada a cohesionar y a multiplicar
esos grupos parroquiales de niños, jóvenes y adultos, ayudándoles a crecer en su identidad cristiana sin más particularidades, en la
vocación y misión que nace de su
bautismo.
En definitiva, ACG son los propios
niños, jóvenes y adultos de esa comunidad parroquial y diocesana
que se asocian en grupos en la parroquia, en comunión con otros
grupos de la diócesis y también en
comunión con otras diócesis, para:
ayudarse en el camino de la
santidad y a formar cristianamente sus conciencias;

z

z contribuir a la edificación de la
vida de la parroquia y la diócesis;
z impregnar del espíritu del evangelio su vida familiar, profesional,
eclesial y social.

Ámbitos
de actuación
En la Iglesia:
ACG está llamada a colaborar con
la misión apostólica de la Parroquia y la diócesis, en la evangelización, santificación y formación de
los niños, jóvenes y adultos para
ayudarles a vivir su fe en todas la
dimensiones de su vida, de modo
que puedan ser fermento del
Evangelio en la propia comunidad
parroquial y en su ámbito social.

En la sociedad:
La actitud evangelizadora de la
ACG, como la de toda realidad
eclesial, sitúa su compromiso en
la sociedad en un plano diverso al
de las demás realidades sociales y
políticas. Su actuación en la sociedad, cuya identidad y motivación
son específicamente religiosas, la
lleva a cabo principalmente a través de la formación en los grupos,
entendida ésta como el logro progresivo de un modo de ser, pensar, sentir, actuar y vivir profundamente cristianos.
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Organización de
Acción Católica General
Estructura

como por dos miembros de la anterior Comisión Permanente del
Movimiento Junior.

Puesto que estamos llamados a
colaborar en la pastoral general
de las parroquias y diócesis, nuestra propuesta quiere dar respuesta
al crecimiento humano y cristiano
de las personas a lo largo de toda
su vida. Fundamentado en esto,
ACG se organiza como un Movimiento con tres Sectores: Niños,
Jóvenes y Adultos, compartiendo
unos planteamientos básicos comunes y una necesaria coordinación, al tiempo que procura la
conveniente autonomía para poder adaptarse a las diversas necesidades que cada Sector plantea.

Tras la aprobación de los Estatutos
del movimiento Acción Católica
General el pasado mes de abril por
la Conferencia Episcopal Española
(CEE), en su XCIII Asamblea Plenaria, esta Comisión Permanente
Conjunta se ha constituido en Comisión Gestora, siendo miembros
los mismos que integraban la Comisión Permanente Conjunta:

Acción Católica General se estructura en tres niveles fundamentales:
parroquial, diocesano y General.
Está integrado en la Acción Católica
Española y se rige por sus propios
estatutos, acordes con las Bases
Generales de la Acción Católica Española, por los Estatutos de la Federación de Movimientos de la Acción Católica Española y por las disposiciones del Derecho Canónico
que le sean de aplicación.
En el Nivel General, durante este
período de Puesta en Marcha, se
formó una Comisión Permanente
Conjunta, integrada por miembros de las Comisiones Permanentes de MJAC y de ACGA, así

Virginia Burgos Venero, Presidenta General MJAC

z

Mª Gracia Rodríguez Gállego, Presidenta General ACGA

z

z Luz María Pousa Ríos, Responsable General de Niños
z Jesús Sánchez García, Tesorero General
z María Palau Melet, Responsable General de Iniciación MJAC

Juan Bautista Andrés Vellón,
Consiliario General MJAC

z

José Manuel Marhuenda Salazar, Consiliario General ACGA

z

Esta Comisión debe llevar a cabo
las actuaciones necesarias para
poner en funcionamiento el movimiento, incluida la Convocatoria
de la Asamblea de Constitución.

Presencia en España
En el ámbito civil, Acción Católica
General, a través de algunos de
los tres sectores, tiene presencia
en 16 Comunidades Autónomas
del Estado Español.

En el ámbito eclesial, está presente en 46 diócesis de las 69 existentes en la Iglesia en España.
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Comunidad Autónoma

Diócesis

Andalucía

Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla

Aragón

Barbastro-Monzón, Huesca,Tarazona,
Teruel y Albarracín y Zaragoza

Asturias

Oviedo

Canarias

Canarias y Tenerife

Cantabria

Santander

Castilla-La Mancha

Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Sigüenza-Guadalajara y Toledo

Castilla y León

Astorga, Ávila, Burgos, León, Osma-Soria,
Palencia y Valladolid.

Cataluña

Tarragona y Tortosa

Comunidad Valenciana

Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón
y Valencia

Extremadura

Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia

Galicia

Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense,
Santiago de Compostela y Tui-Vigo

La Rioja

Calahorra y La Calzada-Logroño

Madrid

Alcalá de Henares, Getafe y Madrid

Murcia

Cartagena

Navarra

Pamplona-Tudela

País Vasco

Bilbao y Vitoria

Asamblea de Const itución de Acción Católic a General
C h e s te ( Va l e n c i a ) d e l 3 0 d e j u l i o a l 2 d e a go s to d e 2 0 0 9

Esquema de desarrollo
Jueves 30

Sábado 1
MAÑANA

z
z

Acto de Apertura
Eucaristía

Eucaristía
z Mesa redonda
z Asambleas por Sectores: niños,
jovenes y adultos
z

TARDE
z

MAÑANA

TARDE

SESIÓN ESTATUTARIA:
z

Estatutos

z

Reglamento de Régimen Interno

z

Economía

z

SESIÓN ESTATUTARIA:
z

Objetivos prioritarios

z

Marco Global de Formación

z

Elección Comisión Permanente

Viernes 31

NOCHE

MAÑANA

z

Oración
z Ponencia a cargo de D. Salvador
Pié Ninot
z Diálogo tras la Ponencia

Fiesta de despedida

z

Domingo 2
MAÑANA

TARDE
z

Trabajo en grupos
z Eucaristía en la Catedral de Valencia
z

NOCHE
z

Visita a Valencia

z

Eucaristía final de la Asamblea
Acto de Clausura

