SIGNOdigital
29° ASAMBLEA FEDERAL DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA
“ÉL NOS AMÓ PRIMERO”
ACCIÓN CATÓLICA ES MISIÓN CON TODOS Y PARA TODOS
SAN JUAN 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE

Nay Lescano y Adrián Álvarezi1

Recientemente hemos celebrado nuestra Asamblea Federal. Una gran fiesta de fe de
la que participamos casi 8000 militantes de la Acción Católica junto a la Iglesia diocesana de
San Juan, representando a las 930 comunidades de todo el país.
Durante los tres días que duró la celebración, cada uno de nosotros salió al encuentro
del otro para escucharlo y hacerle presente a Jesús en su vida, para que experimente en su
vida que Él nos amó primero.
Hemos experimentado lo que significa salir a los barrios, a los hogares, a los
hospitales, a las comunidades. Hemos escuchado, aún lo que nos duele escuchar, para
hacernos cargo de ello, para responder a las necesidades de nuestra gente, principalmente
de la necesidad de encontrar el verdadero sentido de sus vidas, lo que solo es posible en el
encuentro personal y comunitario con Cristo, que nos renueva y nos invita a
comprometernos testimoniando los valores evangélicos en la sociedad.
La Asamblea Federal es un alto en el camino para evaluar juntos lo recorrido y
definir el rumbo por el que debemos seguir caminando, rumbo que surge de escuchar la
voz de Dios, voz que solo es posible escuchar en el encuentro con nuestros hermanos.
Como nos decía el Papa Francisco, para seguir este camino debemos “Compartir la
vida de la gente y aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus búsquedas, cuáles
son sus anhelos y heridas más profundas; y qué es lo que necesitan de nosotros. Esto es
fundamental para no caer en la esterilidad de dar respuestas a preguntas que nadie se hace”
(Francisco a los participantes en el Congreso del Foro Internacional de Acción Católica FIAC).
"Compartir la vida de la gente" significa salir a la misión, al encuentro de los hombres
y mujeres en cada ámbito de la realidad, pero también escuchar a quienes nos pueden
enseñar mucho, para dejarnos evangelizar por ellos y encontrar las pistas que el Señor
quiere darnos para seguir caminando en medio del pueblo, mirando hacia adelante con el
objeto de construir el Reino.
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29° Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina
Queremos ser “Obreros del Reino” en el mundo político, empresarial, profesional,
en las cárceles, los hospitales, en la calle, en las villas, en las fábricas.
Queremos ser “…una Acción Católica en este pueblo, la parroquia, en la diócesis, en
el país, barrio, en la familia, en el estudio y el trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de
la vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman decisiones y se construye la cultura”
(Francisco a los participantes en el Congreso del Foro Internacional de Acción Católica FIAC).
Nuestro desafío de cara a estos próximos tres años será hacer que lo vivido en la
Asamblea se multiplique en cada una de nuestras comunidades y en cada uno de los
sectores en los que estemos presentes. ¡Alabado sea Jesucristo!
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