Consejo Diocesano de Acción Católica
BOLETÍN INFORMATIVO • N.º 1 • Octubre 2014

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

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 ayuden 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 compromiso de los laicos en la sociedad civil en
coherencia con la fe;

Como ya sabéis, se está realizando en nuestra diócesis
una Misión evangelizadora, con el lema “Cada parroquia 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 realidad 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
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– ofrecer medios de formación que desarrollen
las implicaciones socio-políticas de la fe siguiendo las orientaciones de las enseñanzas
sociales del magisterio;
– alentar el dinamismo misionero de nuestras parroquias. (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;

Misión Diocesana Evangelizadora
– impulsar un laicado adulto, evangelizador, militante; y
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El servicio en los diversos ámbitos de la vida social:
persona humana, cultura, economía, política.

bajo decente.

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 diversos movimientos de A.C., por ejemplo en el encuentro
de movimientos juveniles de A.C., del que ya se os informará de la fecha y del contenido.
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