
Del Mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
  
…♥En el contexto del Año de la Misericordia, es bueno que tomemos conciencia de 
que el anuncio de la misericordia de Dios forma parte de esa misión, en la que los 
fieles laicos tienen mucho que aportar 

…♥El papa Francisco pide a toda la Iglesia, pero también de un modo singular a las 
asociaciones y movimientos laicales, que seamos capaces de evidenciar y trasmitir 
la misericordia del Padre. Y lo hace con una invitación sugerente: …dondequiera 

que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia.  

…♥Entre misericordia y misión, existe una estrecha relación. Ser heraldos de la 
misericordia pasa necesariamente por caer en la cuenta de que nosotros estamos 
necesitados de ella para que, una vez recibida, seamos capaces de llevarla a los 
demás. Sí, sentirnos necesitados del abrazo misericordioso del Padre. El recibirlo 
trasforma nuestro corazón, lo renueva en el perdón de Dios… nos hace 
instrumentos para que también los demás puedan recibir el mismo don. Existe una 
maravillosa circularidad entre la misericordia y la misión 

…♥Las asociaciones y movimientos de Apostolado Seglar deben ayudar a sus 
militantes y miembros a acoger el don la misericordia de Dios. …favorecer la 
escucha y meditación de la Palabra de Dios, que nos muestra en tantas ocasiones 
y con tanta belleza el Rostro misericordioso del Padre… el cuidado del sacramento 
del perdón, pues Dios, que es compasivo y misericordioso, está siempre dispuesto 
al perdón y ofrece siempre la reconciliación. “Es siempre un milagro el que la 
misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a 
amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las 

obras de misericordia corporales y espirituales” 

…♥Son muchos los pasos que se han dado y se están dando constantemente en 
este terreno en nuestro laicado: ¡cuántas asociaciones y movimientos las practicáis 
de forma constante! ¡Muchas gracias! Por eso, actualizar su vivencia con audacia, 
creatividad y exigencia, debe seguir siendo un reto estimulante para el Apostolado 
Seglar de la Iglesia en España.  

…♥Queremos, en comunión con todos los obispos, dar gracias a Dios, en este día 
de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, por tantos queridos fieles laicos que 
en nuestras diócesis estáis siendo auténticos testigos de la misericordia. Seguro 
que vuestra solicitud, generosidad y entrega a favor de la Iglesia y de todos los 
hombres, especialmente de los más necesitados, convertirá vuestras asociaciones 
y movimientos en oasis de misericordia… 

CEAS - Pentecostés 2016…Laicos, testigos de la Misericordia 

 

    
Sábado, Sábado, Sábado, Sábado, 14141414    de mayo, en el Seminario Metropolitanode mayo, en el Seminario Metropolitanode mayo, en el Seminario Metropolitanode mayo, en el Seminario Metropolitano    

Preparación y Vigilia de Pentecostés Preparación y Vigilia de Pentecostés Preparación y Vigilia de Pentecostés Preparación y Vigilia de Pentecostés     

 
 

De 17:00 a 18:00 hrs....        
Llegada, acogida e INVOCACIÓN AL ESPÍRITU    

 
♥TESTIMONIOS♥   

Grupo San Pedro de Mieres ACG  
 

Nuestro SER AC  a la luz de las Cuatro Notas de la AC 
REFLEXIÓN y DIÁLOGO 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

A las 18:15 hrs. Con todo el Apostolado Seglar  
Espacio de preparación para la VIGILIA  

Dirigido por Pilar Caunedo  
(Grupo ACG Sta. María la Mayor de Pravia) 

A las 19:00 hrs. 
֠֠֠֠ EUCARISTÍA VIGILÍA DE PENTECOSTÉS  ֠֠֠֠ 

Colecta: Ayuda Iglesia Necesitada (AIN) 
20:30 hrs. Pincheo-Cena compartida    



                                 PARA NUESTRA REFLEXIÓN 

Nuestra Asociación 
a la luz de las Cuatro Notas definitorias de la AC 

Pag.14 Proyecto ACG 

Eclesialidad de la Acción Católica 
“El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la 
Iglesia, es decir, la evangelización y santificación de los hombres y 
la formación cristiana desde sus conciencias de tal manera que 
puedan imbuir del espíritu del Evangelio las diversas comunidades 
y los diversos ambientes” (Apostolicam Actuositatem 20, a) 

 
• La vida de la Asociación, cuyo fin inmediato es la 

evangelización ¿es ante todo un lugar de encuentro 
con Jesucristo? ¿Con el Dios que Jesús nos 
manifiesta? ¿es lugar de encuentro con los hombres 
y mujeres oprimidos, con los pobres, con la dignidad 
de la persona y de la vida humana? 
 

Protagonismo de los laicos o Secularidad de la Acción Católica 
“Los laicos, cooperando, según el modo que les es propio, con la 
jerarquía, aportan su experiencia y asumen su responsabilidad en 
la dirección de estas organizaciones, en el examen diligente de las 
condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia 
y en la elaboración y desarrollo del método de acción” (AA 20, b) 

 
� ¿Cómo está siendo la participación de los militantes 

en las diferentes tareas propias de la organización 
de la asociación (equipos de vida, equipos de tareas, 
responsabilidades…) y en aquellas que trascienden 
el ámbito de la asociación? 

 

 

 
 

Unidos a manera de cuerpo orgánico 
“Los laicos unidos a la manera de un cuerpo orgánico de forma 
que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más 
eficaz el apostolado” (AA20, c) 

 
� ¿Qué significa para nosotros que los laicos de AC 

“trabajan unidos”? ¿Tenemos experiencias de esta 
dimensión? ¿Cuáles?  
 

En Comunión orgánica con el Ministerio Pastoral 
“Los laicos, o bien ofreciéndose, o bien invitados a la acción y 
directa cooperación con el apostolado jerárquico, actúan bajo la 
dirección de la misma jerarquía que se puede sancionar esta 
cooperación incluso por un mandato explícito.” (AA)  

 
• ¿Cómo entendemos en la Asociación la cooperación 

con el ministerio pastoral? ¿cómo la llevamos a 
cabo? ¿cómo la expresamos y la vivimos?     


