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LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
CELEBRA, EL SÁBADO, EL INICIO DEL

CURSO PASTORAL, CON UNA ASAMBLEA
EN EL COLEGIO DE LOS SAGRADOS

CORAZONES, DE TORRELAVEGA

.- En la Diócesis, este movimiento de laicos, ha incrementado el
número de participantes en sus sectores de Adultos, Jóvenes y Niños

.- Para este año, la Acción Católica ha previsto colaborar en las
parroquias para dinamizar la Asamblea Diocesana de Laicos de 2013

La nueva Acción Católica General (ACG) celebrará, este sábado 27, la
Asamblea de Inicio del curso pastoral mediante un acto que se desarrollará a
partir de las 10 de la mañana, en el colegio de los Sagrados Corazones de
Torrelavega.

La jornada, que se desarrollará hasta las 17,30 horas con distintos contenidos,
servirá para aprobar la programación de trabajo de cada uno de los tres sectores
que forman el movimiento: Niños, Jóvenes y Adultos.

Este curso tendrá como referentes pastorales el “Año de la Fe”, que el Papa
Benedicto XVI ha convocado con carácter universal el pasado día 11, así como la
Asamblea Diocesana de Laicos que es uno de los objetivos para desarrollar en la
Diócesis de Santander.

En el transcurso de la asamblea, se dará la bienvenida a los dos nuevos grupos de
laicos que se incorporarán como militantes al movimiento de Acción Católica.
Así, por un lado, se sumará un grupo de jóvenes que han pertenecido hasta ahora
al Sector de Niños y, por otro, uno de 15 adultos que se han venido preparando
con el fin de integrarse como militantes en la ACG.

La responsable de Difusión, Manuela Cobo, explicó que esta incorporación es
“una buena noticia” que nos “alegra a todos” los militantes del movimiento, y
“nos confirma” que la Acción Católica está “consolidándose en la diócesis” en
sus tres sectores.

La “nueva” Acción Católica
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La Acción Católica General española se renovó integralmente, en 2009, con la
aprobación de nuevos estatutos; y por lo que respecta a la Diócesis de Santander,
este curso comienza con 55 miembros en el sector de Adultos, 14 en el de
Jóvenes y de 60 en el de Niños.

Cobo destacó que en la presente programación “nos organizaremos para
dinamizar” en las parroquias el trabajo de preparación de la Asamblea de Laicos
que se celebrará en el Seminario de Corbán, en junio del próximo 2013.

La finalidad de esta iniciativa pastoral es la de fomentar “una amplia reflexión”
sobre la “identidad, vocación y misión” de los laicos en la Iglesia cántabra y de
Mena, con el objeto de “profundizar” sobre el tipo de laico que “necesita nuestra
Diócesis” y así “lograr entre todos un laicado adulto y comprometido”.

Campaña Desempleo

De otro lado, el próximo 17 de noviembre, la ACG española llevará a cabo el
acto final de la Campaña del Desempleo que se ha venido desarrollando en las
diócesis y parroquias. El acto se ha convocado, simultáneamente, a las 12, en
todas las diócesis en las que la ACG está presente.

El acto pretende “mostrar a la sociedad” los compromisos personales y de grupos
parroquiales o diocesanos que los miembros de la ACG, de todas las edades, han
tomado a raíz de la participación en la campaña.

Es también “un momento” para “recordar las dificultades” por las que atraviesan
las personas de forma individual y de la sociedad en su conjunto por la falta de
un empleo “tan necesario para vivir con dignidad”.

El lema del acto final de la campaña, “Por dignidad humana, empleo para todos”,
quiere expresar “la necesidad” de que las personas “dispongan de un trabajo
estable” que les ayude a vivir de “forma plena”, así como la urgencia de
“combatir las enormes cifras” de desempleo que está ocasionando la recesión
económica.

El “horizonte cristiano” es que las personas puedan vivir de “forma digna”, por
lo que ocupar un puesto de trabajo “es un pilar que permite sostener la dignidad
de las personas”, se indicó.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 25-Octubre- 2012

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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