SABADO 23 JULIO 2022
La ACG aborda los ámbitos de presencia pública para ser
verdaderos Testigos del Evangelio en el mundo.

Llegamos hasta el tercer día del Encuentro de Laicos de Parroquias y IV
Asamblea de la ACCION CATÓLICA GENERAL abordando nuestra presencia
transformadora en el mundo, nuestra acción como laicos y laicas que
construyen el Reino de Dios en todos los ámbitos de la vida, asumiendo nuestra
tarea de sembradores de la Palabra de Dios.

El trabajo de la mañana de hoy se ha desarrollado a través de talleres por
sectores, infancia, jóvenes y adultos, y se ha centrado en nuestro compromiso
por construir un mundo mejor e impregnar nuestra sociedad con los valores del
Evangelio, una responsabilidad que nace de la fe y que tiene que ser
acompañada desde nuestras parroquias.
Al final de la mañana se ha celebrado la Eucaristía, que infancia y jóvenes han
celebrado juntos en el Colegio La Salle y el sector de adultos en la parroquia de
Madre de Dios de la Bonanova.

La tarde la hemos dedicado al diálogo entre generaciones al que tan a menudo
nos ha llamado el Papa Francisco. Aprovechando que la Acción Católica General
es un proyecto para toda la vida, hemos realizado una emocionante actividad
que nos ha permitido compartir nuestras formas de pensar, de expresarnos y
también de vivir nuestra fe y anunciar a Jesucristo. Ha sido un momento
precioso en el que hemos podido sentir como nuestras distintas generaciones
están unidas por el seguimiento de Jesucristo.

La jornada ha concluido con una puesta en común de todo lo compartido en
estos días, en un ambiente muy festivo y participativo, y se han sometido a
votación las líneas de futuro para los próximos cuatro años aprobándose por
una amplísima mayoría.

Termina nuestro trabajo a la espera de la clausura de mañana y seguros de que:
¡Queremos seguir anunciando a Jesucristo con obras y palabras!

