
En esta Jornada de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar, en la que se pone en valor nuestro 
papel como laicos, ATREVÁMONOS A SOÑAR Y A 
CONSTRUIR JUNTOS la Iglesia que, empujada por 
el Espíritu, nos muestra el papa Francisco:

Una Iglesia que se ofrezca como un hogar 
entre hogares, abierta, que dé TESTIMONIO 

al mundo actual de la fe, la esperanza y 
el amor del Señor hacia cada persona, 

especialmente hacia los más vulnerables

Una Iglesia que sirve, que sale de casa, de sus 
templos, para acompañar la vida y sostener la 

esperanza.

Una Iglesia que sea signo de unidad, que 
tiende puentes, rompe muros y siembra 

reconciliación.

Los sueños se 
 construyen juntos

Año V, nº 6 - 23 de mayo de 2021

Ven Espíritu Santo, para que tu Luz  
ilumine nuestro discurrir
y fortalezca nuestras decisiones.
Eres el que ha hecho todas las cosas buenas,
–el que preside nuestro discernimiento
y señala el camino de nuestras opciones–
Tu nombre es unidad, esperanza y amor.
Aléjanos del mal, del egoísmo, de la injusticia,
de la intolerancia y de la dispersión.  

¡Desde YA os 
invitamos a 
participar! 
Os iremos 

informando

Suplemento de Acción Católica General de Teruel y Albarracín

Los laicos hemos de ser herramientas de transformación social, sobre todo para dar dignidad a los seres 
humanos más desfavorecidos. Tenemos que estar convencidos de que la fe cristiana, como nos muestra 
Jesús en el Evangelio, va en la línea de humanizar la vida.

(Pedro Casaldáliga)
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Hace ya un año del Con-
greso de Laicos Pueblo de 
Dios en Salida, que fue un 
verdadero acontecimiento 
eclesial.

El 19 de febrero se celebró 
el primer aniversario, que, 
como seguimos inmersos 
en esta pandemia, fue un 
encuentro virtual con el 
lema Revivir el congreso 
para reavivar el proceso. Si 
alguien se lo perdió puede 

verlo en el canal Youtube 
Pueblo de Dios en Salida 
vivida.

“¿No es más necesario que 
nunca anunciar a Jesucristo 
en este momento de incerti-
dumbre a las personas que 
necesitan de ese apoyo? ¿No 
es preciso acompañar a los 
hombres y mujeres en estos 
momentos para transmitir-
les el testimonio de fe? ¿No 
es necesario a través de la 
formación vincularnos más 
fuertemente a Jesucristo? Y 
en el contexto de crisis so-
cial y económica que esta-
mos viviendo, ¿no es nece-
sario que nuestra presencia 
en la vida pública sea aún 
mayor?” (Isaac Martín).

Aniversario del Congreso de Laicos 2020

■ Como nos dice nuestra presi-
denta Eva Fernández: “Tenemos 
un reto por delante: presentar la 
Acción Católica General como la 
propuesta para articular al laica-
do no asociado de las parroquias 
y las diócesis. Tenemos las herra-
mientas necesarias para dar res-
puesta a todas las necesidades que 
se descubrieron en el Congreso y 
es nuestra responsabilidad poner-
las al servicio de la Iglesia. 

A través de nuestros equipos de 
vida, todos tenemos experiencia 
de lo que significa el discernimien-
to comunitario y la sinodalidad; la 

importancia de sentirse acom-
pañado y acompañar (...). No po-
demos quedarnos este proyecto 
para nosotros debemos llevarlo 
a todos”.

Para facilitar ese llevar a todos el 
proyecto se ha elaborado una pre-
sentación online,  Ven y Verás, que 
muchos de vosotros habéis podi-
do ver, en la que participaron más 
de 500 personas, y que a través del 
canal de Youtube de Acción Cató-
lica General ha llegado a más de 
mil. Os invitamos a verlo a todos 
los que aún no lo hayáis hecho.

Frutos del Congreso  
en la Acción Católica General

■ Se ha elaborado la Guía de trabajo del poscongreso de
    laicos.
■ Se ha constituido el Consejo Asesor de Laicos a nivel
    nacional.
■ Se están impulsando las reuniones de las delegaciones
    entre las provincias eclesiásticas. 
■  Se han creado grupos de laicos poscongresistas.

¿Qué se ha hecho tras el Congreso?

Una Iglesia en salida  
que sueña horizontes nuevos
A la luz del Congreso 
vamos tomando  
conciencia de lo 
que significa la 
vocación laical y 
el discernimiento 
comunitario.

https://www.youtube.com/watch?v=t2Dtfwb41LI
https://www.youtube.com/watch?v=t2Dtfwb41LI
https://www.youtube.com/watch?v=4gwcUD7rCZU
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■  Aunque de manera virtual, 
celebramos conjuntamente 
las Coordinadoras y el Pleno 
de presidentes de nuestra 
ACG. Participamos la respon-
sable de adultos, Inés; la de in-
fancia, Mako, y la presidenta, 
Mari Carmen.

Por la mañana todos traba-
jamos sobre cómo la ACG es 
RESPUESTA en el proceso 
iniciado en nuestra Iglesia 
con el Congreso de Laicos, 
la importancia del anuncio 
del Evangelio a todas las per-
sonas y la tarea del acompa-
ñamiento a las nuevas reali-
dades que están surgiendo. 

Tenemos que acompañar 
procesos de vida para que las 
personas se acerquen más y 
más a Dios.

Todas las Coordinadoras son 
un momento de encuentro y 
también lúdico, así que desde 
la Comisión Permanente nos 
convocaron a un MasterChef 
con “m” de misión y cada dió-
cesis aportó un ingrediente 
para cocinar nuestro proyec-
to de ACG, para mejorar el 
acompañamiento a las per-
sonas en su proceso de fe. Y 
desde nuestra diócesis, cómo 
no, llevamos el jamón de una 
fe curada, madura y vivida.

Celebración de las Coordinadoras 
y Pleno de presidentes de ACG

En nuestra Diócesis

La pandemia ha 
imposibilitado que 
en nuestra diócesis 
hayamos podido tener un 
encuentro de laicos para 
dar a conocer y analizar 
el trabajo del Congreso, 
sin embargo también ha 
dado sus frutos.

Como hemos dicho, el discerni-
miento y la sinodalidad deben ser 
nuestras actitudes fundamenta-
les, y estas actitudes han llevado 
a una reestructuración dioce-
sana de la mano de D. Antonio 
Gómez Cantero. Como nos dijo 
en la presentación: “Este nue-
vo diseño de las delegaciones, 
donde todos estamos represen-
tados, nos tiene que interpelar y 
hacernos trazar nuevos caminos 
que nos lleven desde el discerni-
miento a la entrega, y que desde 
allí podamos celebrar la vida en 
el Espíritu y nuestras comunida-
des (aunque probablemente pe-
queñas) sean una luz en medio 
del mundo”.
 

La Acción Católica General de 
Teruel y Albarracín se incardi-
na dentro de la delegación del 
Encuentro, en el área de Apos-
tolado Seglar, y, como ya mu-
chos habéis podido comprobar, 
empezó en el mes de febrero su 
acción pastoral, que nos presen-
taba Rosaura Albero, delegada, 
una acción que se plantea no 
como algo puntual sino como 
un proceso que nos tiene que 
llevar al compromiso y al testi-
monio de nuestra fe en la vida, 
y ello mediante la visibilidad, la 
sensibilización, la formación y la 
oración. 

En estos momentos lo que se ha 
hecho ha sido online y podéis 
seguir todos los vídeos en el ca-
nal de Youtube de la diócesis de 
Teruel y Albarracín. De momen-
to nos hemos comprometido a 
ser TESTIGOS DE LA ESPERAN-
ZA en medio de la pobreza que 
nos interpela, y ahora estamos 
intentando ser TESTIGOS DE 
LA JUSTICIA para que toda per-
sona pueda tener una vida digna 
a través del trabajo.

■  El 14 de abril se presentó el 
libro Pilar Bellosillo. Nueva 
imagen de mujer en la Iglesia. 

La vida de Pilar fue de servi-
cio incondicional a Dios des-
de las instituciones eclesiales 
laicales: presidenta nacional 
de Mujeres de Acción Ca-
tólica y de la UMOFC, puso 

en marcha Manos Unidas 
y fue auditora del Concilio 
Vaticano II. Se preocupó de 
la cuestión de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia, y tra-
bajó por el ecumenismo. Una 
vida apasionante de una mu-
jer laica que entregó su vida a 
la Iglesia.

Pilar Bellosillo Nueva 
imagen de mujer en la Iglesia

https://www.youtube.com/channel/UCQXFkZ6qCI7hG1aihXbVGVg
https://www.youtube.com/channel/UCQXFkZ6qCI7hG1aihXbVGVg
https://www.youtube.com/channel/UCQXFkZ6qCI7hG1aihXbVGVg
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Os recordamos
Hemos seguido en estado de alarma y algunas celebraciones tradicionales no se han podido realizar, como 
la bendición de los niños en las Claras o la fiesta tras la Navidad en la parroquia de Santa Emerenciana, 
pero sí hemos podido compartir juntos muchos otros momentos, unos virtualmente y otros de manera 
presencial.

Y además...
El día 28 de febrero despedíamos a nuestro obispo Antonio. Toda la ACG de Teruel y Albarracín 
sentimos su marcha y así se lo hicimos llegar, agradeciéndole de corazón que en estos años nos haya 
encaminado para ser una Comunidad Orante, Peregrina y Apostólica. 

Despedimos también de presidenta de Manos Unidas a Mari Carmen Gómez, miembro de ACG, a quien 
reconocimos su entrega y su buen hacer durante estos años en nuestra asociación hermana MMUU, y 
dimos la bienvenida como nueva presidenta a Alicia Esparza, muy cercana también a la ACG y nuestra 
representante en la UMOFC; nos ponemos a su disposición
para colaborar en lo que necesite. 

En el canal del Youtube de Acción Católica General podéis 
ver la promo del próximo Encuentro de Laicos en Barcelona.
¡Animaros! es abierto a todos los laicos de parroquia.

Llegaron nuevas restricciones y 
no pudimos vernos, pero como 
a la BUENA NOTICIA no hay 
quien la pare, el domingo 25 de 
octubre a las 17 horas pudimos 
celebrar ese inicio virtualmen-
te con un encuentro-oración, 
en el que Ser Buena Noticia fue 
el lema que nos iba a guiar du-
rante este curso.

Asamblea  
de inicio  
de curso de
la ACG  
“Ser Buena 
Noticia”

El grupo Vamos a orar preparó 
y compartió a través de la web 
diocesana una oración que en 
algunas parroquias sí se pudo 
celebrar presencialmente, 
como en Monreal del Campo, 
El Poyo del Cid, Calamocha, y en 
las de San Andrés-El Salvador y 
La Merced de Teruel capital, así 
como en el grupo de vida de la 
parroquia de Santa Emerencia-
na.

Encuentros 
de oración 
ADVIENTO 
“Viene el Señor. 
Anunciad que 
está entre 
nosotros”

El sábado 28 de noviembre nos 
pudimos unir en un retiro de 
Adviento, junto a otras 35.000 
personas, dirigido por el jesui-
ta José M. Rodríguez Olaizola, 
que nos dio seis motivos para la 
esperanza en este Adviento del 
coronavirus: de una cura, de los 
reencuentros y del amor, de paz, 
de la sabiduría, de la paciencia  
y la esperanza en un Salvador.

Retiro de 
ADVIENTO  
online 
“La hora 
de la 
Esperanza”

Llegó otro de nuestros tiempos 
fuertes y de nuevo el grupo Va-
mos a orar preparó una oración 
que pudimos celebrar presen-
cialmente en las parroquias de 
Calamocha-El Poyo, Monreal 
del Campo, San Andrés-El Sal-
vador, San Julián-La Merced, y 
en el grupo de vida de la parro-
quia de Santa Emerenciana.

Encuentros 
de oración 
CUARESMA 
“Anunciad al 
que todo 
lo hace nuevo”

https://www.youtube.com/watch?v=0hLGH5TAJ0A

