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La ACG celebra en la Sagrada Familia su compromiso de 
Anunciar a Jesucristo con obras y palabras 

 

 
La segunda jornada del Encuentro de Laicos de Parroquias y IV Asamblea de la 
ACCION CATÓLICA GENERAL ha estado dedicada a profundizar en las formas de 
anuncio de Jesucristo, y en cómo realizamos nuestro testimonio evangelizador. 
  
Nuestra acción en el mundo y hacia los demás, que expresamos a través de las 
obras de misericordia, han sido el contenido del trabajo de la mañana que se ha 
abordado de manera separada por los sectores de infancia, jóvenes y adultos. 
En este momento se ha contado con la experiencia, llena de humor y alegría, de 
Patxi Velasco, laico de la diócesis de Málaga, y más conocido como Fano por su 
labor como ilustrador, que nos ha invitado a "Vivir con sentido y en común", 
orientados siempre hacia la construcción del Reino y a la vivencia de la 
evangelización en comunidad.  
  
La tarde se ha centrado en anunciar con palabras, lo que llamamos el anuncio 
explícito de Cristo, ya que además de los gestos de amor, en nuestra sociedad se 
hace imprescindible una voluntad decidida para anunciar la Buena Noticia 
aprovechando todas las ocasiones y plataformas que están a nuestro alcance. 
Una mesa redonda que ha contado con: Carlos Luna, experto en marketing 
religioso, D. Carlos Escribano, Arzobispo de Zaragoza y Laura Chiloeches, joven 
de ACG de Guadalajara; nos ha aportado claves fundamentales y orientadoras 
para nuestra tarea evangelizadora, ya que no podemos dejar de contar lo que 
hemos visto y oído. 
 
La segunda parte de la tarde se ha destinado a las Asambleas Sectoriales de 
infancia, jóvenes y adultos, que han abordado los objetivos por los que quiere 
caminar la Acción Católica General para el próximo cuatrienio. 
 
Al final de la jornada el encuentro se ha trasladado a la Basílica de la Sagrada 
Familia para celebrar la Eucaristía, en la que el templo de Antoni Gaudí, 
verdadera catequesis de piedra, ha acogido con los brazos abiertos a los casi 
1000 laicos y laicas que hemos acudido de toda España a la llamada a 
evangelizar. 
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha realizado la acogida y 
ha cedido la presidencia de la celebración a D. Antonio Gómez Cantero, obispo 
de Almería y Consiliario de la Acción Católica Española, que nos ha recordado 



 
 

que Cristo nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos envía a anunciar que 
Él ha resucitado, siguiendo el ejemplo de María Magdalena, la primera apóstol, 
ya que los apóstoles de hoy somos nosotros. Se ha dirigido de forma especial a 
los niños y jóvenes para recordarnos que ellos no son el futuro de la Iglesia, sino 
el presente. 
  
Ha sido una jornada intensa, interpeladora y motivadora, que nos ha servido 
para descubrir claves de futuro en nuestra misión evangelizadora. El mundo 
está esperando nuestros gestos y nuestras palabras, el mundo necesita a 
Jesucristo y nosotros podemos y debemos anunciarlo.   

 


