BOLETIN INFORMATIVO Nº 0.

CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA

Desde el Consejo Diocesano de Acción Católica queremos, en primer lugar, saludar con afecto
a cada militante de todos nuestros movimientos.
El objetivo de este sencillo boletín es ser un cauce para comunicaros aspectos de la vida de la
A.C. en nuestra diócesis y que tratamos en este Consejo. Podéis aportar también opiniones,
sugerencias...a través de vuestros representantes en el mismo.
Para quien aún no lo conozca, en primer lugar pasamos a explicar algo sobre el Consejo
Diocesano de Acción Católica:
-El Consejo está compuesto por los Movimientos de Acción Católica presentes en nuestra
Diócesis y que son miembros, a su vez, de la Federación de Movimientos de Acción Católica
Española:




Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC)
Movimiento Rural Cristiano (MRC)
Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos (MJRC)





Juventud Estudiante Católica (JEC)
Juventud Obrera Católica (JOC)
Acción Católica General (ACG)

-El Consejo cuida su identidad de Acción Católica y la de cada Movimiento que forma parte de
él, para que vivan las notas propias de la A.C. y cuiden su extensión en la Diócesis.
-Las funciones de este consejo son:
1. Potenciar la unidad entre los Movimientos de A.C.
2. Ser cauce de diálogo para los asuntos que puedan afectar a los movimientos
3. Potenciar la integración de los movimientos de A.C. en la vida y acción de la
Delegación de Apostolado Seglar
4. Acordar las líneas de actuación de la A.C. Diocesana, de acuerdo con los objetivos y
acciones del Plan Pastoral Diocesano, promoviendo la participación de los
Movimientos en ellos.

EN QUÉ ANDAMOS AHORA:
-Estamos en pleno proceso de INICIACIÓN-EXTENSIÓN en nuestra diócesis: ya hemos tenido
contactos en los arciprestazgos de Don Benito, Jaraíz de la Vera, Navalmoral y Trujillo.
-Hay algunos brotes, pequeños grupos que se van sumando, pero aún queda mucho por
hacer…
Os animamos a todos a ser agentes, misioneros,…de este proceso.



En Don Benito se ha iniciado una grupo de HOAC y un grupo de JEC.
En Navalmoral hay encuentros con un grupo de personas que posiblemente puedan
iniciarse a la HOAC.

-Dentro de ese objetivo estamos dando vueltas también a cómo darnos a conocer a los
sacerdotes de toda la diócesis, en especial a los del mundo rural.
-Todo esto en plena consonancia con nuestra identidad: ser testigos y evangelizadores en el
mundo y sumándonos al Plan Pastoral Diocesano y la Misión Diocesana, de la que
probablemente hayáis oído hablar y de la que seguiremos recibiendo noticias.

-Os animamos a que en cada arciprestazgo contactemos y compartamos momentos con el
resto de movimientos de A.C., por ejemplo en el encuentro de movimientos juveniles de A.C.,
del que ya se os informará de la fecha exacta, el contenido, etc o en la celebración del día del
Apostolado Seglar, el 8 de junio.

