
XX ENCUENTRO GENERAL DE SACERDOTES Y CONSILIARIOS DE ACCION 

CATOLICA  

SACERDOTES PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: UNA IGLESIA EN SALIDA 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Los días 22 y 23 de abril, recién celebrada la fiesta de la Resurrección de Nuestro Señor, 

centro y fundamento de nuestra fe y convocados por Federación de Movimientos de Acción 

Católica Española, nos hemos reunido en Los Negrales (Madrid) sacerdotes y seminaristas de 

las diócesis de Plasencia, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Valencia, Astorga, Palencia, León 

Tarragona, Santander, Málaga, Segovia, Pamplona y Zaragoza, junto a los consiliarios generales 

y miembros de las comisiones permanentes de los movimientos de AC y con la presencia de D. 

Carlos Escribano Subías, Obispo de Teruel-Albarracín y Consiliario de la Acción Católica 

Española, para celebrar el XX Encuentro General de sacerdotes y consiliarios con el lema 

“Sacerdotes para la nueva evangelización: una iglesia en salida”. 

 

El tema central de las jornadas ha sido la reflexión sobre el perfil del sacerdote para la 

nueva evangelización desde las claves de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del 

Papa Francisco.   

 

Iluminados por la aportación de Alfonso Crespo, sacerdote de la diócesis de Málaga, 

hemos profundizado en la importancia de proseguir el dialogo fe-cultura en este momento, clave 

para la permanente misión de la Iglesia en el mundo. Además nos ha señalado algunas de las 

claves que se nos dan en la exhortación papal para dibujar un perfil de evangelizador acorde con 

ellas, abierto a una pastoral en conversión continua, fiel a su tiempo, custodio misionero de la 

Palabra, orante intercesor, predicador de la alegría, de la luz y la misericordia. 

 

 En un segundo momento, contamos con las experiencias personales aportadas por Jose 

María Rubio, sacerdote de la diócesis de Zaragoza y consiliario de JOC, sobre su experiencia 

vital de acompañamiento continuado de personas y grupos en parroquias y movimientos, y de 

Pedro Luis Arias, laico de la diócesis de Bilbao, profesor de la Universidad del País Vasco y 

militante de Acción Católica General, que nos ha aportado el relato de su experiencia creyente y 

cómo se fue configurando su espiritualidad en las distintas etapas de su vida y compromiso 

militante. 

 

 Con las aportaciones de estas personas y en los diálogos mantenidos, hemos visto la 

necesidad de revisar y actualizar como consiliarios el acompañamiento al pueblo de Dios que 

realizamos tanto en los movimientos como en las parroquias, así como la revitalización de las 

claves fundamentales de nuestra tarea evangelizadora, con el objetivo de animar el 

protagonismo laical y el sentido comunitario de la fe en la Iglesia, pasando de una mera 

colaboración a una verdadera corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia, 

recogiendo las enseñanzas del Papa Francisco.  

 

Todas nuestras reflexiones y aspiraciones las ponemos en manos de Dios Padre, 

desde el agradecimiento profundo a todo lo que nos está concediendo personal y 

pastoralmente el acompañamiento; nos sentimos agraciados por haber sido educados en 

la mirada evangélica, sentir gozosos la corresponsabilidad, y disfrutar de la encarnación 

y de los signos del reino  que a diario pasan por nuestras vidas,  gracias a la Acción 

Católica. 
 


