
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ACCIÓN CATÓLICA 
 
El sábado, 10 de octubre, se ha celebrado, mediante videoconferencia, la primera reunión de este 
nuevo Curso de los movimientos de Acción Católica Española con la participación de HOAC, JOC, 
JEC, MRC, Px, MJRC, ACG, FRATER, D. Luis Manuel Romero, director del Secretariado de CEAS y D. 
Antonio Gómez, obispo Consiliario de ACE.  
 

 
 
Se inicia la reunión con unas palabras de D. Luis Manuel animando la acción de la ACE y poniendo 
como referencia las reflexiones y tareas del pasado Congreso de Laicado que, además, constituirán 
las bases de la Jornada Nacional de Laicado que se celebrará el próximo 24 de octubre. Nos anima a 
ahondar en el discernimiento y a caminar hacia una Iglesia en el marco de la sinodalidad. Para D. 
Luis Manuel, el postcongreso es una página en blanco que nos invita a sentirnos protagonistas de 
un Pueblo de Dios en salida. Además, nos da una gran noticia al anunciarnos la próxima creación de 
un consejo asesor de laicos donde estaremos colaborando en las tareas del postcongreso. 
 
Durante la reunión se ha mantenido un rico diálogo sobre qué entendemos que representa el 
Consejo de ACE. Así, vemos que es un espacio de convivencia comunitaria de los diversos 
movimientos; un ámbito de fraternidad, encuentro y corresponsabilidad cuya experiencia y 
vitalidad revierte en la evangelización. No obstante, hicimos autocrítica, viendo que el Consejo 
debería tener un mayor dinamismo y contenido. Debemos conocernos más entre nosotros y 
posibilitar espacios de encuentro en las diócesis, incluyendo tareas comunes de evangelización. Se 
destaca la importancia de asumir los retos que hoy se plantean en el mundo, trabajando en 
comunión y creando conciencia como Pueblo de Dios. 
 
También se destacó la pasividad que los obispos mantienen respecto a los movimientos de Acción 
Católica, especialmente sobre los especializados. Por ello, resulta imprescindible lograr una 
conexión con la Iglesia que, a su vez, repercutiera en puntos de encuentro en las diócesis. Desde 
esta perspectiva de alejamiento entre obispos, sacerdotes y los movimientos especializados, vemos 
una carencia importante en las dificultades que encontramos para hacernos presentes en los 
seminarios y darnos a conocer. Por su parte, D. Antonio Gómez, confirmaba el desconocimiento de 
los obispos hacia nuestros movimientos. Con todo, D. Antonio nos adelanta que, como una 



continuación de la reflexión y encuentro que mantuvimos, a instancias de la CEE, se mantendrá, 
para el próximo año, en primavera, un encuentro entre obispos y los movimientos. 
 
Sin duda, una reunión viva, donde se han compartido, desde la libertad y la conciencia, nuestras 
debilidades y fortalezas, mostrando un gran entusiasmo en nuestra tarea evangelizadora, desde la 
propia especificidad de cada movimiento, así como la sinergia que se trasluce desde la acción 
común de toda la Acción Católica. 
 

Enrique Alarcón García 
Presidente de Frater España 

 
 
 
 
GLOSARIO DE SIGLAS 
HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica); JOC (Juventud Obrera Cristiana); JEC (Juventud Estudiante 
Católica); MRC (Movimiento Rural Cristiano); Px (Profesionales Cristianos); MJRC (Movimiento de Jóvenes 
Rurales Cristianos); ACG (Acción Católica General); CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado seglar); ACE 
(Acción Católica de España); CEE (Conferencia Episcopal Española). 
 


