
En esta Jornada de la Acción Católica General y del Apostolado 
Seglar, nos hace un llamado el Espíritu a seguir construyendo 
juntos. Escucha y diálogo son dones del Espíritu, con los que 
podremos construir espacios de encuentro, de apertura a los 
otros…, pero necesitamos explorar nuevas formas de acogida, 
de solidaridad, aprender otros lenguajes que nos ayuden a 
tender puentes. 

Son nuevos retos para hacer realidad esa Iglesia sinodal y en 
salida con la que soñamos. Estamos en camino, Él nos habita 
y sostiene: “No os dejaré solos, el Espíritu os doy”.
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Ven, Espíritu Santo, sacude nuestras inercias y perezas,
que nos hacen rutinarios, defensores del “siempre se ha hecho así”,
e impermeables a tu eterna novedad. 

Ven, Espíritu Santo, da calor, inflama nuestro, a veces frío, corazón,
incapaz de llorar con los que lloran y alegrarse con los que están alegres. 

Ven, Espíritu Santo, rompe nuestras incomunicaciones y aislamientos,
que nos encierran en prejuicios y nos hacen sordos a tu voz que nos llega
a través del hermano y de los signos de los tiempos. 

Ven, Espíritu Santo, haznos mensajeros del Evangelio y agentes de reconciliación
en un mundo roto e irreconciliado. 

Ven, Espíritu Santo, haz que, personal, comunitaria, eclesial y universalmente
podamos vivir un “nuevo Pentecostés”.

(Josep Giménez Meliá, sj)

Feliz Pentecostés
Sigamos construyendo juntos.
El Espíritu Santo nos necesita

"La llamada a la Nueva Evangelización es, ante todo, una llamada a la conversión. Hoy más que nunca, 
en nuestra tarea evangelizadora, necesitamos volver al primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida 
para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte"

 
(José Antonio Cano, Consiliario General de ACG)
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“Anunciar a Jesucristo con obras y palabras”

1 Porque creemos en Jesucristo, apostamos por su 
reino y queremos que otras personas lo conozcan. 
Y la cuestión es cómo transmitimos a la sociedad 
de hoy este tesoro que hemos descubierto, este 
sueño que Dios tiene para cada persona, que 
sabemos que es buena noticia para todas y todos. 

Desde la diócesis
Si en nuestro Levántate y anda de 2021 despedíamos a nuestro obispo Antonio Gómez Cantero, en este 
damos la bienvenida a nuestro nuevo pastor, José Antonio Satué, al que recibimos con mucha alegría el 
24 de septiembre en la catedral.

Todos los grupos de ACG hemos trabajado con ilusión y esperanza el cuestionario del Sínodo “Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” para participar en este proceso de la Iglesia Universal 
que se inició en octubre de 2021, deseando que no sea algo puntual, o un cuestionario más, sino que entre 
todos y todas hagamos de la sinodalidad costumbre en nuestras parroquias y diócesis.

También estuvimos presentes en la Asamblea Diocesana Sinodal celebrada el 2 de abril. Un encuentro 
formativo, festivo, pero sobre todo fraterno, que nos hizo sentir que, aun en medio de nuestras dificultades, 
somos comunidad viva y esperanzada.

En este encuentro vamos a profundizar y 
reflexionar sobre cómo anunciar a Jesús en el 
contexto actual, para, entre todos, dar forma a un 
proyecto creativo de Primer anuncio.

2 Porque nos viene bien, de vez en cuando, salir 
de nuestra pequeña parcela, parroquia, diócesis… 
y ampliar la mirada, comprobar cómo hay mucha 
buena gente que está en la barca con nosotros, 
dejándose conducir por el Espíritu de Jesús: niños, 
jóvenes y adultos con las mismas inquietudes 
que nosotros, con los que vamos a compartir 
experiencias, vidas, compromisos…, y vuelves 
con un chute de esperanza y con el corazón más 
esponjado, que falta nos hace.

3 Porque no todo va a ser trabajar y reflexionar. Hay 
un punto lúdico, festivo y celebrativo que nunca 
falla: la cena del jueves en la que compartimos los 
productos más típicos de cada lugar, las intensas 
veladas y, oye, que estamos en Barcelona, el 
viernes eucaristía en la Sagrada Familia y el 
domingo en la catedral del Mar, todo un regalo, 
¡no se le puede pedir más a un fin de semana! 

 
¿Que aún te lo estás pensando?…,  
pincha el link y escucha a Santiago Benavides  
https://www.youtube.com/watch?v=myhSeG9F53U

¿Cuáles son los motivos por los que tendríamos que ir a este Encuentro de Laicos?

https://www.youtube.com/watch?v=myhSeG9F53U
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Encuentro de Laicos de Parroquia 
Barcelona del 21 al 24 de julio

Es el momento de anunciar a Jesucristo
  
Estamos viviendo un momento importante para nuestra Iglesia y nuestro mundo. A todo el proceso 
iniciado tras el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”, celebrado en febrero de 2020, se le suma 
ahora el proceso sinodal, y esperamos que todo este tiempo propicie, en cada una de nuestras parroquias, 
un renovado Pentecostés que reavive nuestro ardor misionero.

En Acción Católica General queremos seguir siendo fieles al mandato de Jesús: “Id y anunciad” (Mt 28, 
19) y deseamos no hacerlo solos, sino unidos a todos los laicos, niños y niñas, jóvenes y adultos, de todas 
las parroquias.

Muchas personas en nuestro mundo aún no conocen a Jesucristo, no se han encontrado 
con él y necesitan escuchar el mensaje que hemos experimentado cada uno de nosotros y 
ha transformado nuestras vidas: “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está 
vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (EG 164).

 
Por eso, en este Encuentro profundizaremos en la necesidad acuciante de anunciar en nuestro mundo 
a Jesucristo con obras y palabras. Es el momento de ser testigos del amor y la misericordia de Dios, de 
estar en todos los ámbitos de presencia pública buscando la transformación del mundo según los valores 
del Evangelio y, al mismo tiempo, no podemos cansarnos de transmitir lo que el Señor obra cada día en 
nosotros, no podemos dejar de realizar el anuncio explícito de Jesús.

Juntos, a la escucha del Espíritu, trazaremos caminos, pensaremos acciones y proyectos para que en 
nuestras parroquias se posibiliten espacios para el encuentro con el Señor, se establezcan procesos en 
los que podamos crecer en la fe acompañados y tomemos el impulso para que, sintiéndonos enviados, 
salgamos al mundo y hagamos realidad el Reino de Dios.

Eva Fernández Mateo
Presidenta de Acción Católica General
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Os recordamos
Por fin hemos podido reunirnos personalmente, sin pantallas de por medio, y recuperar todos esos 
espacios de encuentro que tanto bien nos hacen.

Y además... lo que nos queda
La Asamblea diocesana de ACG de final de curso. Que tendrá lugar la tarde del próximo día 19 de junio 
en el santuario de la Virgen del Molino en Santa Eulalia del Campo.

El Campamento organizado por el sector de Infancia de ACG, que tendrá lugar del 19 al 31 de julio en 
Lomas Altas (Alcalá de la Selva), para niños entre 9 y 13 años. Tras la pandemia, vuelve con más ilusión 
y fuerza que nunca.

El Encuentro de Laicos de Parroquia de Barcelona, del que os hemos informado en este boletín y al 
que esperamos os animéis a participar.

Y los Ejercicios espirituales de verano, que se realizarán  
del 24 al 28 de agosto en la Casa de Espiritualidad
Madre Rafols y que acompañará nuestro obispo, don 
José Antonio Satué.

Con el lema Un corazón nuevo 
para un mensaje nuevo de amor, 
iniciamos el curso con mucha 
esperanza. Son tiempos nuevos, 
de cambio, también para nues-
tra Iglesia. El Espíritu sopla con 
vientos de fraternidad, sinoda-
lidad, discernimiento…, y esta-
mos dispuestos a desechar los 
odres viejos y acoger el mensaje 
de Amor en un corazón nuevo. 
Fue un momento entrañable, en 
el que nos acompañó nuestro 
obispo José Antonio.

Asamblea  
de inicio  
de curso de
la ACG  

De la mano de san José, Victori-
no Alegre nos acercó en un reti-
ro a este padre que supo dar un 
“sí” y fiarse de Dios. La vida de 
san José también nos inspiró a 
Salir, acoger, discernir e integrar, 
actitudes que interiorizamos en 
los encuentros de oración com-
partidos con varias comunida-
des parroquiales de Teruel, con 
el arciprestazgo de Calamocha 
y en grupos de vida.

Retiro y 
Encuentros 
de oración 
ADVIENTO 

Tras dos años sin poder cele-
brar esta tradición tan arraiga-
da en nuestra ciudad, el día 2 de 
febrero nuestro obispo pudo 
bendecir a todos los niños y ni-
ñas nacidos durante estos dos 
años en la iglesia de las Clarisas. 
El templo se llenó de nuevo de 
los balbuceos y risas de los más 
pequeños.

Bendición de
los niños
y niñas 

El camino hacia la Pascua ha es-
tado lleno de encuentros frater-
nos. Se inició junto a CONFER 
con un retiro acompañado por 
Antonio Martínez con el título 
La alegría evangelizadora, del 
que salimos dispuestos a no 
dejarnos robar ni la esperanza, 
ni el Evangelio, ni la comuni-
dad. Y en comunidad seguimos 
celebrando los encuentros de 
oración de Cuaresma, descu-
briendo cómo El Señor cambia 
el rumbo de nuestra vida. Em-
pezando la Semana Santa la 
ACG estuvo también presente 
en la procesión del Cautivo de 
Calamocha, y para celebrar la 
Pascua participamos en La fies-
ta del perfume junto a FRATER 
y CONFER.

De CUARESMA
a PASCUA


