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Desde el Consejo Diocesano de Acción Católica queremos, en primer lugar, saludar con afecto a cada miitante 
de todos nuestros movimientos. 

Este Consejo está compuesto por los Presidentes o representantes de todos los Movimientos de Acción Católica 
presentes en nuestra Diócesis. 

El objetivo de este sencillo boletín es ser un cauce para comunicaros aspectos de la vida de los movimientos de 
A.C. de nuestra diócesis.

Misión Diocesana 
Evangelizadora

Como ya sabéis, se está realizando en nuestra diócesis 
una Misión evangelizadora, con el lema “Cada parro-
quia una misión. Cada cristiano un misionero”. 

Esta misión tiene su origen en la llamada del X Sínodo 
diocesano y concreta el tercer objetivo del actual Plan 
pastoral diocesano: “Escuchar la llamada de la reali-
dad social actual, salir a su encuentro y afrontar el 
reto que nos plantea para la nueva evangelización”. 

Esta misión tiene como objetivos fundamentales:

• suscitar la conciencia misionera en los fieles y 

en las comunidades cristianas, para impulsar un 
estado de misión permanente; 

• animar la conversión personal y la conversión de 
las estructuras pastorales, como medios que ayu-
den a favorecer una acción o pastoral misionera 
y evangelizadora.

El Consejo diocesano de A.C., a través de cada uno de 
sus movimientos, quiere animar este proceso de misión 
evangelizadora desde su identidad propia. Para ello 
ofrece: 

• Colaborar estrechamente vinculada al ministerio 
pastoral en la diócesis a fin:

– impulsar una nueva evangelización, fin global 
de la Iglesia; 

– animar la vocación y la misión de los laicos en 
general; 

– estimular y acompañar la inserción y el com-
promiso de los laicos en la sociedad civil en 
coherencia con la fe; 

– ofrecer medios de formación que desarrollen 
las implicaciones socio-políticas de la fe si-
guiendo las orientaciones de las enseñanzas 
sociales del magisterio; 

– alentar el dinamismo misionero de nuestras pa-
rroquias. (cf. Clim 125).

• Animar a los sacerdotes a apoyar y acompañar 
la promoción de la Acción Católica General, que 
debe estimular los esfuerzos de la Parroquia a fin 
de:

– impulsar la evangelización de los ámbitos en 
que está inmersa la parroquia;
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– impulsar un laicado adulto, evangelizador, mi-
litante; y 

– contribuir a la unidad de la comunidad parro-
quial en la misión y a la

– corresponsabilidad de todos sus miembros. (cf. 
Clim 126).

• Impulsar los movimientos especializados de Ac-
ción Católica. 

La presencia de la Iglesia en los diversos ámbitos de la 
sociedad civil –rural, obrero, de la cultura, de la disca-
pacidad...– y de la evangelización a partir de la inser-
ción de los laicos cristianos en ellos exige hoy, más que 
nunca, impulsar los movimientos especializados. (cf. 
Clim 127).

Noticias breves
• Se siguen consolidando los pequeños brotes que ini-
ciamos el curso pasado en los distintos movimientos y 
arciprestazgos: HOAC (D. Benito), ACG (Jaraíz)…
Aún queda mucho por hacer…Os animamos a todos 
a ser evangelizadores, misioneros...

• El próximo 22 de noviembre, en el arciprestazgo de 
Plasencia, se celebrará una jornada de reflexión y con-
vivencia de los distintos movimientos de Acción Cató-
lica del arciprestazgo (HOAC, JOC, JEC, ACG). 

• El 26 de octubre se celebró en Cáceres el Encuentro 
regional de Pastoral Obrera. 

• Los consiliarios diocesanos de AC se reúnen 4 veces 
al año en Cáceres con los demás consiliarios de Extre-
madura. Han recogido, en un documento, la reflexión y 
el trabajo realizados desde el año 2000 al 2013; y ofre-
cen nuevos caminos para el futuro: ¿Qué tenemos que 
potenciar y asegurar? ¿Por dónde nos conduce el Espí-
ritu, aquí y ahora?

• Los movimientos de A.C., a nivel nacional, han apo-
yado recientemente la jornada de reivindicación del tra-
bajo decente.

Misión Diocesana Evangelizadora

Encuentros próximos
La Delegación de Apostolado Seglar ha convocado el 
VII Encuentro Diocesano de Cristianos 
en la Vida Pública, con el lema:

Doctrina social de la Iglesia y 
compromiso de los cristianos.

El servicio en los diversos ámbitos de la vida social: 
persona humana, cultura, economía, política. 

Este encuentro será en Trujillo
(Cáritas Interparroquial),

el próximo 8 de noviembre.

Os animamos a participar en este encuentro diocesano.

También os animamos a que, en cada arciprestazgo, 
contactemos y compartamos momentos con los diver-
sos movimientos de A.C., por ejemplo en el encuentro 
de movimientos juveniles de A.C., del que ya se os in-
formará de la fecha y del contenido.

Cada parroquia una misión. Cada cristiano un misionero.

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.


