
MISIÓN 

FAMILIA



RECALCULANDO

▪ La realidad que nos atraviesa, nos ha motivado a tomar algunas decisiones y a
“recalcular” el camino. Recalcular no significa detenerse, ni dejar de lado una
meta propuesta, significa mirar la realidad y en ella, descubrir los signos de los
tiempos para responder con fidelidad.

▪ La 30° Asamblea Federal ha sido postergada, hasta nuevo aviso, por la
pandemia de Covid-19.

▪ La Asamblea es un momento de encuentro, un hito en el camino, una fiesta
fraterna, que se realizará apenas sea posible, pero el camino hacia ella, es la
MISION, la de todos los días, la que no se posterga por ninguna razón,
sino que antes bien, se agiganta ante nuevos desafíos, que hoy están
frente a nosotros.

▪ Por eso, este camino no se detiene. Se abre a nuevas y novedosas etapas que
queremos recorrer juntos, desde cada comunidad parroquial y de cada Consejo
Diocesano.

▪ En esta, la segunda etapa, el primer momento estará dedicado a hacer
foco en LA FAMILIA.
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NUESTRO FOCO SERÁ…

3

• Reforzar y fortalecer la misión en el ámbito familiar, para llegar a
todos en este Año de la Familia, abierto por el Papa Francisco hasta
junio de 2022.

• Lo haremos con cercanía y mucha esperanza, retomando aquellas
ideas de nuestras Campañas ¡Es mejor en familia! y ¡En Familia
nuestra vida es más!

LA FAMILIA 
HUMANA

1

MI FAMILIA

2

LAS FAMILIAS 
DE LA 
COMUNIDAD

3

LA FAMILIA DE  
ACA
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http://www.accioncatolica.org.ar/familia/

http://www.accioncatolica.org.ar/familia/
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AÑO DE LA FAMILIA Y AÑO DE SAN JOSÉ

 En el 5º Aniversario de la 
publicación de la Exhortación 
Apostólica “Amoris Laetitia” sobre la 
belleza y la alegría del amor familiar, 
el Papa Francisco inauguró el 19 de 
marzo el Año Familia Amoris
Laetitia, que concluirá el 26 de junio 
de 2022 en el 10º Encuentro 
Mundial de las Familias en Roma, en 
el que estará presente el Santo 
Padre. También celebramos el Año 

de San José, hasta el próximo 8 de 

diciembre.

 “La experiencia de la pandemia ha 
puesto de relieve el papel central de 

la familia como Iglesia doméstica y 
ha subrayado la importancia de los 
vínculos entre las familias”. 

 A través de las diversas iniciativas de 
carácter espiritual, pastoral y 
cultural previstas en el Año “Familia 
Amoris Laetitia”, el Papa Francisco 
“se dirige a todas las comunidades 
eclesiales del mundo, exhortando a 
cada persona a ser testigo del amor 
familiar”, señala el documento del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia 
y la Vida.

👉
https://bit.ly/34qRQbs
https://bit.ly/3yJOfDr

https://bit.ly/34qRQbs
https://bit.ly/3yJOfDr
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POR ESO, QUEREMOS PROFUNDIZAR NUESTRA CERCANÍA 

CON…

LA FAMILIA HUMANA, que hoy está dolida y atravesada 
por distancias, incertidumbres, necesidades, y espera de 
nosotros respuestas en salida misionera.

LA FAMILIA PROPIA, que seguramente presenta desafíos 
propios y particulares.

LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL, DEL 
BARRIO Y AMBIENTES, que espera nuestra cercanía y 
nuestro servicio.

LA FAMILIA DE ACA: Niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos, unidos por la vocación y misión en la 
AC para seguir a Jesús como discípulos misioneros.
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A cada una de estas manifestaciones del rostro de la familia, queremos llegar, durante los meses 
de junio y julio, con creatividad fraterna, con servicio y con anuncio de la esperanza que nace 

en la fe en Jesús, Señor de la Historia.

¡Nos acompaña María! en el año dedicado a San José.



A MARÍA, LA MADRE DEL CAMINO Y LA VISITACIÓN, 

LE PEDIMOS QUE NOS GUÍE Y ACOMPAÑE… 
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En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo. (Lc
1,39)

▪ Y como María, la Madre de Jesús, «queremos ser una Iglesia que sirve,
que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías,
para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad
[…] para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación (FT
276).

▪ Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una
Madre, llamada María. Ella recibió ante la Cruz esta maternidad
universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no sólo a Jesús sino también «al
resto de sus descendientes» (Ap 12,17). Ella, con el poder del
Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos
hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras
sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. (FT 278).



¡COMO NOS RECUERDA EL CARD. PIRONIO!
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▪ El misterio de la Visitación completa la Anunciación y hace presente 
la alegría de la fe acogida en la pobreza y comunicada en el silencio. 
Comienza así, desde el silencio contemplativo de María, la primera 
evangelización, el primer anuncio de la buena noticia de Jesús. 
(Card. Eduardo Pironio)

▪ En las Bodas de Caná la fe confiada de María ahonda la alegría de la 
fiesta,... La fe de María se convierte en intercesión confiada: “ No 
tienen vino”, dijo a Jesús   Se convierte, también en indicación de un 
camino, en una fe compartida y comunicada: “Hagan lo que Él les 
diga” (Jn 2,1-11) dijo a los sirvientes. (Card. Eduardo Pironio)



CAMINAMOS JUNTO A 
NUESTROS INTERCESORES, EL 
BEATO MÁRTIR WENCESLAO 
PEDERNERA Y EL VENERABLE 

SIERVO DE DIOS ENRIQUE 
SHAW, QUE HAN VIVIDO A 

FONDO LA RIQUEZA SENCILLA 
DE LA FAMILIA
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AGENDA
JULIO

05. La AC de La Plata celebra sus 90
años.

09. Día de la Independencia
17. Fiesta de los Mártires Riojanos.
19. La AC de Tucumán celebra sus 90

años.
25. 1ª Jornada Mundial de los 

Abuelos y las Personas Mayores.
26. Santa Ana y San Joaquín.
28. La AC de Santa Fe celebra sus 90

años.
30. Día Mundial conta la Trata de

Personas.

JUNIO

03. Ni una menos.
05. Día Mundial del Medio Ambiente.
06. Solemnidad de Corpus Christi.
08. Un Minuto por la Paz.
11. Sagrado Corazón de Jesús.
12. Inmaculado Corazón de María.

Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil.

20. Día de la Bandera.
Día del Padre.

24. La AC de San Juan celebra sus 90 
años.

26. Día Internacional contra el Tráfico y 
Abuso de Drogas.

29. Fiesta litúrgica de San Pedro y San 
Pablo.
Día del Papa.
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TRES VERBOS Y ACTITUDES PARA ESTA ETAPA
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NECESITAMOS

REENCONTRARNOS ACOMPAÑARNOS AYUDARNOS

A NUESTRAS FAMILIAS, LAS DE LA COMUNIDAD Y LAS DE ACA.
POR ELLO, QUEREMOS PROFUNDIZAR ESTOS TRES VERBOS Y ACTITUDES. «La regla básica de 

una crisis es que no 
sales de ella de la 
misma manera 
como empezaste. Si 
la superas, sales 
mejor o peor, pero 
nunca igual».

Papa Francisco

• Sabemos que es un tiempo difícil, marcado por la distancia y el
aislamiento, por eso queremos buscar modos creativos que nos
permitan estar cerca.

• “Salir” a buscar a los están más desconectados, a los que tienen
mayor necesidad, a los que tal vez, durante este tiempo no pudimos
llegar.

• Deseamos que cada comunidad restaure sus propios lazos y juntos
¡salir mejores!
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REENCONTRARNOS

Aunque las medidas nos impiden el abrazo y la cercanía, el encuentro no debe perderse y hay que
encontrarlo de un modo novedoso, posible, cuidadoso y responsable. Como lo hizo María…

REENCONTRARNOS

Que los más jóvenes se 
organicen de a dos para 
visitar a los miembros 

más adultos de sus 
comunidades, una o dos 

veces al mes.

Activar los 
grupos de ws

Donde sea posible y con los 
procolos en vigencia, 

participar de la Eucaristía y 
llevar a ella las intenciones 

de todas las familias, las 
propias, las de la 

comunidad y de la AC

Será oportunidad 
para escucharnos y 

hacer nuestro aporte 
a la Asamblea Eclesial 

CELAM

“Una de mis 
esperanzas para esta 
crisis que estamos 
viviendo es que 
volvamos a estar en 
contacto con la 
realidad. Debemos 
movernos de lo 
virtual a lo real, de lo 
abstracto a lo 
concreto, del adjetivo 
al sustantivo”.

Papa Francisco



14

ACOMPAÑARNOS…

▪ en cada familia, todos 
necesitamos sentir que no 
estamos solos, que podemos 
recibir la solidaridad y el 
cariño a través de gestos  
sencillos y posibles. 

▪ con afecto fraterno, con 
interés por los otros, con 
delicadeza y cercanía.

Recoger intenciones 
por las que rezar 

juntos y confiársela 
a los adultos 
mayores de la 

comunidad

Saludar, dejar una 
hojita de reflexión o 
una estampa en la 
casa de quienes no 

pueden salir

Hacer carteles o 
pancartas para las 

ventanas de las casas, 
vidrieras de los negocios, 
entrada de los edificios 
renovando la esperanza

Escribir cartas o 
tarjetas para dejar 

en casa de los 
abuelos

Preparar juegos, 
tardes de cuentos 

online,  una 
mateada virtual, 

etc.

Pintar murales en 
grupos muy 

pequeños y con 
protocolo en el 

barrio

Que una familia joven 
prepare un plato más de 
su almuerzo para llevar 

a un adulto mayor o 
abuela/o que esté solo

Organizar una 
oración o 

encuentro breve 
en la plaza del 

barrio

Celebrar los 
cumpleaños con 

una visita a 
distancia o  una 

cantata

¿Qué   
podemos 

hacer?

“Tengan un gesto de 
ternura con los que 
sufren, con los niños, 
con los ancianos”. Papa 
Francisco. Abril 2020.

Inspiremos acciones 
compartiendo qué se 
puede realizar o se 

realiza en cada 
comunidad.

https://padlet.com/accioncatol
icaarg/f00f2jbqe6z4a5oh

https://padlet.com/accioncatolicaarg/f00f2jbqe6z4a5oh
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AYUDARNOS

▪ Pero también hay otras necesidades, además del afecto que
pueden surgir y un grupo de VOLUNTARIOS pueden estar
listo para trabajar en Cáritas, para dar respuesta a
situaciones de las familias más necesitadas en el grupo, en la
comunidad y en el barrio.

▪ Organizar acciones que puedan armar una cadena de
solidaridad que ponga en marcha la creatividad del amor,
como seguramente lo vienen haciendo en cada parroquia y
capilla.

“En las pruebas de la vida, revelamos nuestro
corazón: qué tan sólido es, qué tan
compasivo, qué tan grande o pequeño.

Papa Francisco. Soñemos juntos

Ayudamos en Cáritas
Colecta anual 12 y 13 de junio

https://colecta2021.caritas.org.ar/

Los más jóvenes 
distribuyen 

y hacen trámites

Organizamos 
ayuda entre las 

familias del 
propio grupo.

Ayudamos on
line con las 

tareas del colegio 
de los chicos.

Los más 
grandes 
arman 

viandas, 
juntan ropa, 

etc. 

Promovemos los 
microemprendi-

mientos y 
servicios entre 

cercanos.

¿Cuáles son las 
necesidades? ¿Qué 
podemos hacer?

https://colecta2021.caritas.org.ar/
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¿CÓMO VIVIREMOS COMO COMUNIDAD DIOCESANA/PARROQUIAL 

LA 2ª ETAPA JUNIO-JULIO?

Compartilo para inspirar  las acciones de otros y para darnos animo en el camino que nos toca 
recorrer. Completar y subir el archivo… https://padlet.com/accioncatolicaarg/f00f2jbqe6z4a5oh

“Es un momento difícil 
para todos. Para 
muchos, muy difícil. 
Aunque estemos 
aislados, el 
pensamiento y el 
espíritu pueden llegar 
lejos con la creatividad 
del amor. Es lo que 
hace falta hoy: la 
creatividad del amor. 

Papa Francisco
Soñemos juntos

ACTITUDES REECONTRARSE ACOMPAÑAR SERVIR

ACCIONES

https://padlet.com/accioncatolicaarg/f00f2jbqe6z4a5oh
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FECHAS DESTACADAS DE JUNIO
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3 DE JUNIO - #NIUNA MENOS

Abrazamos la vida de todas las mujeres 
víctimas de la violencia de género.

“Si queremos un mundo mejor, que sea una casa de 
paz y no un patio de batalla, que nos importe la 
dignidad de toda mujer”.

Papa Francisco

5 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE

Abrazamos nuestra casa común, 
abrazando a todos, especialmente a los 
más pobres.

“Cuando hablamos de cuidar la casa común que es 
el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia 
universal y de preocupación por el cuidado mutuo 
que todavía puede quedar en las personas. Porque 
si alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la 
cuida pensando en la humanidad, es porque ha 
logrado una altura moral que le permite trascen-
derse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso 
es maravillosamente humano! Esta misma actitud es 
la que se requiere para reconocer los derechos de 
todo ser humano, aunque haya nacido más allá de 
las propias fronteras”. (FT117)



CORPUS CHRISTI | 6 DE JUNIO
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▪ Desde 1264 la Iglesia Católica celebra la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo o "Corpus Christi" se celebra el segundo domingo después de
Pentecostés con una solemne procesión por las calles para resaltar el valor de
la Eucaristía, presencia viva y real de Jesús.

▪ Como este año, en muchos lugares, tampoco podrá realizarse la procesión de
Corpus, dada las disposiciones sanitarias vigentes, les proponemos llevar a
Jesús de casa en casa y, a partir del lunes 8 de junio, seguiremos unidos cada día
para rezar el Rosario desde diferentes diócesis del país, a través de las redes..

Organizar con el 
párroco una recorrida 
con Jesús 
Sacramentado por las 
calles del barrio, 
bendiciendo a las 
familias, enfermos, 
centros asistenciales 
desde un móvil que 
traslade la Custodia.

Preparar pan casero en 
las familias para 
compartir en los 
lugares donde realizan 
su trabajo los 
esenciales,  en familias 
que hayan perdido un 
ser querido o 
atraviesen situaciones 
de vulnerabilidad.

Que los dirigentes 
preparen pan para 
llevar a las familias de 
los aspirantes, 
prejuveniles y adultos 
mayores, como signo 
de comunión y 
comunidad.



UN MINUTO POR LA PAZ

▪ El 8 de junio, a las 13, invitamos a todos: 
católicos, cristianos de diferentes confesiones, 
creyentes de muchas religiones, hombres y 
mujeres de buena voluntad, a unirse a rezar y 
trabajar por la paz en todo el mundo, 
especialmente en Jerusalén, entre israelíes y 
palestinos, y en Myanmar. 

▪ La iniciativa está dirigida a personas, grupos y 
puede convertirse en una ocasión para 
encuentros en torno a ese día o utilizando las 
redes y medios de comunicación en este 
momento en que aún transitamos limitaciones 
por la pandemia.

▪ ¡Depende de nosotros! Involucrarnos y difundir 
esta iniciativa para contar, en el mundo, un 
número cada vez mayor de MINUTOS POR LA 
PAZ.
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https://www.facebook.com/unminutoporlapaz👉

https://www.facebook.com/unminutoporlapaz


11 DE JUNIO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Señor Jesucristo, Redentor del género 
humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo 
Corazón con humildad y confianza, con 
reverencia y esperanza, con profundo deseo 
de darte gloria, honor y alabanza.

Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te 
damos las gracias por todo lo que eres y 
todo lo que haces.

Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo,
te alabamos por el amor que has revelado a 
través de Tu Sagrado Corazón, que fue 
traspasado por nosotros y ha llegado a ser 
fuente de nuestra alegría, manantial de 
nuestra vida eterna.

Reunidos juntos en Tu nombre, que está por 
encima de todo nombre, nos consagramos a 
tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la 
plenitud de la verdad y la caridad.

Consagración al Sagrado Corazón 
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Al consagrarnos a Ti, los fieles de Argentina 
renovamos nuestro deseo de corresponder 
con amor a la rica efusión de tu 
misericordioso y pleno amor.

Señor Jesucristo, Rey de Amor y Príncipe 
de la Paz,
reina en nuestros corazones y en nuestros 
hogares.

Vence todos los poderes del maligno
y llévanos a participar en la victoria de tu 
Sagrado Corazón. 

Que todos proclamemos y demos gloria a Ti, 
al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que 
vive y reina por los siglos de los siglos! 
Amén.

San Juan Pablo II

«Jesús, ‘Haz mi corazón semejante al 
tuyo’. Una hermosa oración, pequeña, 
para rezar este mes. ¿La decimos juntos 
ahora? ‘Jesús, que mi corazón se 
parezca al tuyo. Otra vez: ‘Jesús, que mi 
corazón se parezca al tuyo’.»

Papa Francisco



12 DE JUNIO 

INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA

“María es la que sabe transformar una 
cueva de animales en la casa de 
Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura” (Evangelii
Gaudium, n. 286). 

En estos meses hemos 
experimentado nuestra fragilidad, lo 
vulnerables que somos. Hemos 
descubierto que la meta de nuestra 
vida no es el confinamiento o el 
individualismo. Por el contrario, Dios 
nos creó para el amor y la comunión. 

Nos vendrá bien, con María y como 
ella, repasar todo esto en nuestro 
corazón. Desde allí, brotará lo que 
tanto necesitamos: “La imaginación 
de la caridad”. 22



20 DE JUNIO | DÍA DEL PADRE
BENDICIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y ORACIÓN A SAN JOSÉ POR ELLOS

Dios Padre nuestro, que elegiste a San José como padre adoptivo de Jesús y esposo de
María, te pedimos por su intersección bendigas a los padres de familia.

Que a ejemplo del padre amado San José sepan ser un don total de sí mismo, de su
vida, de su trabajo para sus hijos e hijas.

Que en sus fragilidades, como él, puedan experimentar la ternura y descubrir tu
voluntad para no ceder en tiempo de miedos y de turbulencias.

Obedientes a tu amor, reciban el misterio de la vida y la acompañen en su maduración.
Que nunca vivan su rol de padres como un ejercicio de posesión, sino un “signo” que
nos evoca tu paternidad superior.

Dales el don de la valentía creativa que tuvo José para responder a los signos de los
tiempos, aún en los momentos más difíciles.

Que tengan en sus vidas el don del trabajo y protégelos especialmente, si en estos días
están desocupados o angustiados por su precariedad.

Que a lo largo de sus vidas sean acompañados por tu presencia, como lo hiciste con el
santo varón justo, esposo de María y tenga paz.

Consólalos en sus dolores, especialmente a los padres que hoy transitan la enfermedad
y recibí en tus brazos a los que ya han partido a tu encuentro.

Glorioso y querido San José, intercedé hoy por los padres en su día. Amén.
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DÍA DE LA 

BANDERA

ARGENTINA: Bajo una misma y 
única bandera.
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“Volvamos a promover el 
bien, para nosotros 
mismos y para toda la 
humanidad, y así 
caminaremos juntos 
hacia un crecimiento 
genuino e integral”.

Papa Francisco
Fratelli Tutti 13
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26 DE JUNIO | DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA EL TRÁFICO Y  ABUSO DE

DROGAS.

Abrazamos la vida de los heridos por las 
adicciones y por sus familias.

“Las drogas son una herida en 
nuestra sociedad, que atrapa a 
muchas personas en sus redes” 

Papa Francisco, 2018

29 DE JUNIO |  FIESTA LITÚRGICA 
DE SAN PEDRO Y SAN  PABLO.

DÍA DEL PAPA.

Abrazamos la vida de la Iglesia y rezamos por el 
Papa.

“Hoy, a través de la intercesión de los 
apóstoles, pidamos la gracia de amar 
a nuestra Iglesia. Pidamos ojos que 
sepan ver en ella hermanos y 
hermanas, un corazón que sepa 
acoger a los demás con el tierno 
amor que Jesús tiene para nosotros. 
Y pidamos la fuerza para rezar por 
aquellos que no piensan como 
nosotros” 

Papa Francisco,2019



RECURSOS EN LINEA
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DESDE EL NIVEL NACIONAL ACOMPAÑAREMOS CON RECURSOS
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Lunes con los Papas
http://www.accioncatolica.org.ar/el-

papa-y-la-ac/

Miércoles Levadura 
en la Masa

http://www.accioncatolica.org.ar/leva
dura-en-la-masa/

Jueves nuestro 
encuentro espiritual 

http://www.accioncatolica.org.ar/blog
/2021/05/13/encuentro-de-los-jueves

Cursos, webinar, 
conversatorio, 

celebraciones on line 

Actividades 

en las redes

Seguinos! 

http://www.accioncatolica.org.ar/el-papa-y-la-ac/
http://www.accioncatolica.org.ar/levadura-en-la-masa/
http://www.accioncatolica.org.ar/blog/2021/05/13/encuentro-de-los-jueves
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina/
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.youtube.com/accioncatolicaarg


FORMACIÓN
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Curso El Amor es 
alegría.

Los tips de Francisco 
para la familia 

Leemos juntos 
Laudato si junto a 
otros movimientos 

hermanos

Fichas para trabajar 
en reuniones por 

zoom  u otras 
plataformas

Disparadores para  
conversar entre 

novios

Juegos para 
hacer en familia

Los  adultos mayores  
y los ancianos

Artículos para 
adultos jóvenes 

En el año de la Familia 
Amoris Laetitia y San 
José proponemos, 
para dialogar en  
encuentros por 
plataformas, en fichas 
que puedan bajar, 
para acercar a los 
miembros del grupos, 
para compartir en 
pequeño grupo en 
una plaza o parque. http://aulavirtual.accioncatolica

.org.ar/course/view.php?id=22

http://www.accioncatolica.org.a
r/familia/

http://aulavirtual.accioncatolica.org.ar/course/view.php?id=22
http://www.accioncatolica.org.ar/familia/


JÓVENES

«Sean luchadores por el bien 
común, sean servidores de los 
pobres, sean protagonistas de 
la revolución de la caridad y 
del servicio, capaces de resistir 
las patologías del 
individualismo consumista y 
superficial,.» 

Christus Vivit 174
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JÓVENES
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Voluntariado 
Joven

Un encuentro presencial por 
mes según protocolos 

vigentes en cada lugar en 
grupos pequeños y lugares 

posibles

Trabajar juntos el 
proyecto de Vida

Mantener el contacto 
en red para animarse , 

acompañarse y 
ayudarse 

Participación en celebración de 
la Eucaristía y momento de 

oración presencial , virtual o 
combinando ambas a cargo de 

cada sección 

“No se duerman, que no se 
duerman, que no pierdan la 
capacidad de soñar despiertos, es 
decir, mirar más allá, saber que un 
sueño puede anclarse en una 
realidad”. 

“No se dejen robar la esperanza, 
no se dejen robar ni la capacidad 
de soñar, ni la esperanza, porque la 
esperanza no defrauda y los va a 
llevar adelante, los va a llevar a los 
logros que ustedes quieren”. 

Papa Francisco

https://drive.google.com/file/d/1b3tjFc
KWV4nLK34b9FgfTZESLgoq9dMT/view

https://drive.google.com/file/d/1b3tjFcKWV4nLK34b9FgfTZESLgoq9dMT/view


JÓVENES Y ASPIRANTES AYUDAN A 

CREAR HOGAR…
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 CV 216. «En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar 
mucho más nuestra capacidad de acogida cordial, porque muchos de los 
jóvenes que llegan lo hacen en una profunda situación de orfandad. Y no me 
refiero a determinados conflictos familiares, sino a una experiencia que atañe 
por igual a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos. Para tantos 
huérfanos y huérfanas, nuestros contemporáneos, ¿nosotros mismos quizás?, 
las comunidades como la parroquia y la escuela deberían ofrecer caminos de 
amor gratuito y promoción, de afirmación y crecimiento.»

 C217. «Crear “hogar” en definitiva «es crear familia; es aprender a sentirse 
unidos a los otros más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal 
manera que sintamos la vida un poco más humana. Crear hogares, “casas de 
comunión”, es permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y 
días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Es tejer lazos que se 
construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar. Un 
hogar, y lo sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos.»



ASPIRANTES

«Sólo si miramos a los niños 
con los ojos de Jesús, 
podemos verdaderamente 
entender en qué sentido, 
defendiendo a la familia, 
protegemos a la humanidad»

Papa Francisco, 2015.
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LOS ASPIRANTES 

JUGAREMOS 

JUNTOS

▪ El juego consiste en una 
brújula con ocho puntos 
cardinales que al elegirlos 
lanza una actividad recreativa 
para desarrollar o competir 
presencial o virtualmente. 

▪ Se pensó buscar juegos que 
puedan adaptarse para cada 
realidad.

▪ Lo encontrarán en las redes y 
nuestra web.

https://bit.ly/3g06ZXZ
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👉

https://bit.ly/3g06ZXZ


ADULTOS

«Apoyemos, pues, a la familia! 
Defendámosla de todo lo que 
comprometa su belleza. 
Acerquémonos a este misterio 
de amor con asombro, discreción 
y ternura. Y comprometámonos 
a salvaguardar sus  vínculos 
preciosos y delicados: hijos, 
padres, abuelos... Necesitamos 
estos vínculos para vivir y vivir 
bien, para hacer la humanidad 
más fraterna».

Papa Francisco
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ADULTOS NOS PROPONE…
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 Preparar mochilas misioneras con testimonios de diferentes 
personas que nos contarán qué llevan en las suyas a la hora de la 
misión: 

▪ Reflexión de la hermana Silvia acerca de San José, hombre de ese momento, 
jefe de familia. Que se hizo cargo de María y del Hijo de Dios. Previo a la 
reflexión de ella propone una meditación, reflexión, contemplación desde los 
cinco sentidos, imaginando ese hogar de Belén.

▪ Testimonio de la tarea misionera en San Juan del festejo de Santa Ana y 
San Joaquín. Invitan al festejo a todos los abuelas del barrio, generando un 
vínculo.

▪ Encuentro entre un niño o adolescente, y un adulto mayor, para que en una 
entrevista puedan conversar acerca la ACA y la misión.

▪ Testimonio de un padre de familia que tuvo que reinventarse en esta 
pandemia. En el Día del Padre.

▪ Testimonio de una madre soltera. Veremos testimonio de una mujer 
rescatada de redes de trata. entrevista a Alicia Peresutti, especialmente para que 
nos diga que tiene en su mochila que le hace lugar con tanta pasión.

▪ Un espacio para testimoniar a los aspirantes y jóvenes, todo el camino la 
ACA desde Aspirantes hasta el Área Adultos. 



ADULTOS
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CAMPAÑA SOBRE ADULTOS MAYORES, EN CONJUNTO CON EL 
FORO DE HABITANTES A CIUDADANOS

«La pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento
indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. Más allá
de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las
personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza,
discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto
particularmente devastador para las personas de edad de los
países en desarrollo.»

Secretario General de la ONU, António Guterres

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez
15 de junio

https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-05-01/secretary-generals-message-launch-policy-brief-older-persons
https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day
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 AL 324. «Cuando la familia acoge y 
sale hacia los demás, especialmente 
hacia los pobres y abandonados, es 
«símbolo, testimonio y participación 
de la maternidad de la Iglesia» (Juan 
Pablo II).390 El amor social, reflejo 
de la Trinidad, es en realidad lo que 
unifica el sentido espiritual de la 
familia y su misión fuera de sí.»

 AL 325. «Caminemos familias, 
sigamos caminando. Lo que se nos 
promete es siempre más. No 
desesperemos por nuestros límites, 
pero tampoco renunciemos a buscar 
la plenitud de amor y de comunión 
que se nos ha prometido.»

ADULTOS Y SECTORES ANIMAN A LAS FAMILIAS A CAMINAR…



SECTORES

Animación desde el Área 
Sectores y los Equipos 
transversales
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Ecumenismo

• 8 de junio
Un Minuto por la Paz

Basta de Trata

• En familia nos 
cuidamos entre 
todos. 

• 12 de junio | Día 
Mundial  contra el 
Trabajo Infantil.

• 22 al 26 de junio | 
Campaña de 
reflexión y 
prevención sobre la 
Trata de Personas

Adicciones

• En familia 
prevenimos y 
superamos juntos la 
adversidad. 
Conversatorio en las 
redes.

Inclusión

• En familia 
caminamos juntos 
visibilizando e 
incluyendo a las 
personas con 
discapacidad. . 
Campaña en las 
redes.

SECTORES Y EQUIPOS TRANSVERSALES



TODOS CELEBRAMOS LA JORNADA MUNDIAL 

DE LOS ADULTOS MAYORES Y ABUELOS
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 Se celebrará, a partir de 2021, el cuarto domingo de julio de 
cada año. Este año será el 25 de julio. 

 Lema: “Yo estoy contigo todos los días” (Mt 28,20).

 Este es el primer fruto del Año Familia Amoris Laetitia, un don para toda la 

Iglesia destinado a permanecer a lo largo de los años. La pastoral de las 

personas mayores es una prioridad inaplazable para toda comunidad 

cristiana. En la encíclica Fratelli tutti, el Santo Padre nos recuerda que nadie 

se salva solo. En esta perspectiva es necesario atesorar la riqueza espiritual 

y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones”.

 El Santo Padre Francisco ha decidido instituir en toda la Iglesia la 

celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se 

celebrará, a partir de este año, el cuarto domingo de julio, cerca de la 

memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús.



ACCIONES

PROPUESTAS
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 EL LEMA “Yo estoy contigo todos 
los días” (cf. Mt 28,20) y quiere 
expresar la cercanía del Señor y de 
la Iglesia en la vida de cada 
persona mayor, especialmente en 
este difícil momento de pandemia.

 Es también una promesa de
cercanía y esperanza que jóvenes y
mayores pueden expresarse
mutuamente. De hecho, no sólo los
nietos y los jóvenes están llamados
a estar presentes en la vida de las
personas mayores, sino que los
mayores y los abuelos tienen
también una misión de
evangelización, de anuncio, de
oración y de guía de los jóvenes a
la fe.

▪ Una joven, un/a nieto, un hijo/a
lleva el celular o la computadora, o
prepara y enseña a participar de la
misa de la comunidad.

▪ Ver si es posible que los ministros
acerquen ese día la Eucaristía a los
que deseen comulgar a sus casas.

▪ Acción de gracias y celebración de
la vida a través de pequeños gestos
que lleven alegría.

▪ En la plaza del barrio alguna feria
de fotos y anécdotas sobre la
historia o anécdotas que los
abuelos o personas mayores
quieren compartir.

▪ La bendición de la vida. Pasar por
las casas del barrio y realizar la
bendición.

▪ ……

¿Qué vamos a 
hacer ese día?

Con y junto a los 
adultos mayores 

Con los abuelos
de la familia

Con los abuelos en la 
comunidad de ACA y 

de la parroquia

Con los abuelos del 
barrio y de la  

periferia
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OTRAS PROPUESTAS…

▪ Donde haya posibilidades de presencialidad aún en
grupos pequeños celebrar la Eucaristía y la Palabra en
la cercanía a los hogares y luego compartir una vianda
dulce e individual para ser consumida con los
protocolos vigentes.

▪ Donde no sea posible realizar la misa y asegurar su
transmisión y posibilidad de que los adultos mayores y
abuelos puedan verla y acercar la vianda con
anterioridad para que puedan disfrutarla luego del
encuentro.

▪ La Misa puede estar precedida de testimonios
grabados con saludos o anécdotas

▪ En los días previos preparar cartas, llamados
telefónicos o tarjetas para aquellos que no manejan
tecnología o están en lugares apartados.

▪ Organizar una feria de talentos donde los adultos
mayores y abuelos puedan compartir el talento en que
se destacan.

▪ Que los niños y niñas preparen regalos para los
abuelos y los jóvenes de la comunidad puedan
distribuirlos en los hogares, acercarlos a los hospitales
para que puedan ser distribuidos por personal del
mismo.

▪ Realizar alguna ceremonia simple para despedir a
quienes han partido en la pandemia sin posibilidad de
ser abrazados….

▪ Ver:
▪ https://bit.ly/2S1hPUv
▪ https://bit.ly/2RSn6Oe
▪ https://bit.ly/2RYfKZs

EN JUNIO COMPARTIREMOS MÁS PROPUESTAS 

QUE NOS LLEGARAN DESDE EL DICASTERIO DE 

LOS LAICOS, LAS FAMILIA Y LA VIDA

https://bit.ly/2S1hPUv
https://bit.ly/2RSn6Oe
https://bit.ly/2RYfKZs


«Si caminamos juntos, jóvenes y 
ancianos, podremos estar bien 
arraigados en el presente, y 
desde aquí frecuentar el 
pasado y el futuro: frecuentar el 
pasado, para aprender de la 
historia y para sanar las heridas 
que a veces nos condicionan; 
frecuentar el futuro, para 
alimentar el entusiasmo, hacer 
germinar sueños, suscitar 
profecías, hacer florecer 
esperanzas.» 

Papa Francisco
Christus Vivit 199
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EQUIPO NACIONAL DE 

FORMACIÓN  Y CONTENIDO

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA


