Encuentro de Acompañantes
Diócesis de Jaén

El pasado fin de semana en el Seminario de Jaén, tuvo lugar el Encuentro de Acompañantes
que Acción Católica General, en estrecha colaboración con la Diócesis de Jaén, han impartido en
dos jornadas (sábado y domingo) ante más de 150 personas “El carisma de Acción Católica es el
carisma de la misma iglesia diocesana que mira atentamente a su pueblo y busca renovados
caminos de evangelización y de misión en las distintas realidades parroquiales”. (Papa
Francisco). Su función es la de formar y enviar a los laicos para generar un cauce parroquial a
modo de que cualquier persona encuentre la fe en su vida. Hay laicos que viven solos en su fe;
por ello hay que provocarles el que se adhiera a un proceso (Grupos Parroquiales / Grupos de
Vida); se trata de un itinerario de todos y para todos. Ese cauce de personas llamadas a
acompañar han de hacer algo “reconocible” cristianamente, mediante:
-

La Palabra de Dios
Catecismo
Magisterio de la Iglesia.

Durante las jornadas se pusieron en práctica diferentes talleres a modo de mostrar a los
discípulos misioneros (laicos llamados a salir) cómo evangelizar de forma individual,
encarnándose en lo secular y ayudando a trazar líneas comunitarias para cada tarea pastoral de
la Iglesia.

En términos generales, todas las labores que se plantearán desde la Parroquia, estarán bajo
la directriz que marca el Plan Pastoral Diocesano y que, con actitud de servicio y sin anteponer
siglas a la articulación del laicado, cobrará vida auténtica respondiendo y asumiendo como
propia la pastoral de cada Iglesia diocesana en su inserción concreta en las parroquias.
La Acción Católica General está destinada a niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad
parroquial; para laicos habituales que salen del pueblo y han de hallarse en medio del pueblo.
Todo el que lo desee puede formar parte de grupos por lo que todos sus miembros son
dinámicamente misioneros. Los chicos evangelizan a los chicos, los jóvenes a los jóvenes y los
adultos a los adultos.
Desde Acción Católica General se ofrece una propuesta estable de apostolado asociado con
la idea de favorecer un clima de comunión como herramienta básica que una el laicado de las
iglesias locales.
Partiendo de una base que conjuga La Palabra de Dios, contenidos del Catecismo así como
el Magisterio de la Iglesia y la Vida, se articula un proceso gradual y equilibrado buscando la
unidad Fe-Vida. Un crecimiento en la fe, un itinerario catequístico permanente orientado y
adecuado a CADA REALIDAD VIVIDA, apoyado en la palabra de Dios para que “salte esa chispa”
y animemos nuestra feliz amistad con Jesús así como la experiencia de amor fraterno. Este
procedimiento se lleva a cabo mediante los grupos parroquiales donde se comparte la fe, se
revisa la vida y se toma impulso para ser sal en el mundo. Es a través de estos procesos, cómo
se educa a los niños, jóvenes y adultos a ser testigos del amor en Dios.
Esta apuesta de Acción Católica General es una metodología que llama a una conversión interior
de todas las personas y las anima a comprometerse en la transformación de la realidad social.
Es un proyecto renovado al servicio de las parroquias que quiere ser misión con los demás y
para los demás.
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--- * --Todo en nuestra vida ha de girar en torno a un encuentro con Jesucristo mediante la eucaristía.
Partimos de la necesidad de crear grupos parroquiales donde haya laicos, acompañantes y un
director espiritual; un espacio donde trabajar desde la individualidad compartida, aplicando las
vivencias de sus miembros a los quehaceres diarios de la parroquia (catequesis, liturgia, coros
de niños… Sirva como metáfora lo expuesto a continuación:
Los grupos parroquiales giran en torno a Jesucristo (la eucaristía), considerado Este como la raíz;
y a un evangelio que es la sabia que se encarga de que florezca y no se marchite esa flor. Cada
grupo parroquial es un grupo de vida. A su vez, los pétalos de esa flor sustentan nuestras
actividades cotidianas; la familia, el trabajo, el ocio, el voluntariado… un sinfín de asuntos
ordinarios que giran en torno a nuestra vida y que no tendrían sentido alguno ni fundamento si
no lo alimentáramos con la sabia del evangelio fortaleciendo así la raíz, que es Jesucristo nuestro
Señor.

¿Qué pasos son necesarios para formar un grupo de vida y cómo desarrollan su actividad?
Hay tres parcelas que abarcar en los grupos de vida o grupos parroquiales; trabajando en cada
parcela de una determinada manera:
1. Conocer nuestra Fe (mediante el Catecismo, Palabra de Dios)
2. Orar y celebrar nuestra fe (Palabra de Dios, visita al Santísimo…)
3. Vivir nuestra fe (nuestra realidad puesta en común)
Los planes citados anteriormente, han de conjugarse aprovechando el Plan Diocesano como
proyecto común de la Iglesia Global, para hacer de esta iniciativa un Proyecto Reconocible.

Cómo se hace y en qué consiste de un Grupo de Vida
1. Se hace oración de pie y se elevan las peticiones por el grupo.
2. Cada miembro expone algún asunto en concreto que le haya ocurrido durante la
semana. Hora, fecha, día y lugar. Momento en que ha notado que Jesús (encarnado en
nuestra vida), se hizo presente en cada uno de nosotros. No olvidemos que la Fe surge
de la vida ordinaria que nos acontece.
La persona que lidera el grupo (el acompañante de acompañantes) elige un tema expuesto
sobre el que trabajar esa jornada y lo comparte con los demás. Materializa y explica el
tema bajo el modelo de: VER + JUZGAR + ACTUAR
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VER
Se expone un hecho relevante donde hayamos sentido la importancia de acompañar. Donde la
persona acompañada haya obtenido un beneficio e incluso siendo recíproco para el
acompañante.

Causas y consecuencias.
Partiendo de asuntos objetivos y concretos, generalizamos en las causas: ¿por qué es necesario
y qué hay detrás? Hacemos una lluvia de ideas.
Causas:
miedo, falta de escucha, soledad, indecisión…
Consecuencias: generar seguridad, esperanza, positividad, ilusión, confianza, fe…

JUZGAR
De esa realidad, ¿qué nos dice el Señor?
Ex 3 1-12
Tob 5, 3-4.10
Mt 13, 24-30
Partiendo de estas 3 lecturas, cada miembro del grupo expone su co-responsabilidad; ¿qué es
lo que Jesús le está diciendo; qué le propone que haga? Cada uno se Juzga asimismo en su
interior explorando su vocación al ser iluminado por el Señor.

ACTUAR
Este paso es muy importante para comprometerse al exponer en tu grupo de vida, a qué te vas
a comprometer esta semana. Ha de ser un gesto sencillo, concreto y lograble. La persona se
compromete y actúa como granito de arena. Con este gesto se logra un laicado maduro siendo
ordinarios en una vida corriente. Con la unión de nuestros corazones, desde la sencillez y la
humildad, se logran grandes progresos. Se tendrán en cuenta para un Proyecto de vida donde
los pequeños compromisos hagan de nuestra vida un ofrecimiento continuo al Señor en nuestro
día a día.
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Práctica en Grupo “Llamados a acompañar” desde la Evangelii Gaudium.
EG169
Hemos de acompañar, generando en esa esa persona curiosidad a modo de provocarle
una mirada cercana de Dios. Una mirada comprometida y sentida (misterio de la realidad). Sed
capaces de conmovernos con ellos; darle esperanza = ACOMPAÑAR = ESTAR A SU LADO.
Acompañamiento integral. Todos hacemos el Grupo parroquial/grupo de vida. Se ha de
velar para que otros crezcan. Mirar uno a una a las personas y hacer del acompañamiento un
encuentro cercano con Dios.
Tener respeto y convivencia con la persona del grupo; vivir su crecimiento. Cada persona
es terreno sagrado. Así, de esta forma, se crean grupos o equipos de vida; con la firme vocación
de sanar y alimentar por y para todos.

EG170
Acercar a las personas más a Dios. ¿Cómo? Terapia y más terapia. Para que no vivan al
margen de Dios. Luchar por no encorsetarnos por la manipulación de los Medios de
Comunicación.

EG171
Acompañantes acompañados. No debemos de ser francotiradores. Hemos de ser un
equipo partiendo de la individualidad para acercarnos más a Dios y crear una RED de
acompañantes.
Procesos: Hay que mirar al otro para identificarnos con el otro. Tener prudencia para
que el otro aprenda lo que Dios quiere de esa persona. Nosotros no vamos a juzgar nunca nada.
Hemos de tener paciencia, gracia y templanza. No se ha de correr; por ello cada persona tiene
su propio ritmo. Hay que tener calma. Marcando pautas y cada miembro hace su camino con
esas pautas.
Tenemos sentido comunitario. Somos responsables pastorales del conjunto; teniendo
por misión la de despertar la curiosidad de la comunidad. Desde la Parroquia.

EG172
Proponer – Corregir – Ayudar
Recorrer el camino. Cada persona es única e irrepetible.
“Estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas” (Papa Francisco).
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