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INTRODUCCION: EL INICIO DE ACTS

Nos sentimos honrados de presentar la historia y el contexto actual
de ACTS, enfatizando en cómo el Espíritu Santo trabajó a través de
muchas personas de todos los ámbitos de la vida para desarrollar
una herramienta que ayudaría a las almas de todo el mundo a
conocer a Jesucristo. Parte integral y fundamental de ACTS
Missions son sus tres creadores: Joseph D. Hayes, el Diácono
Edward Courtney y el Dr. Martin Sablik, con cariño conocidos como
Joe, Ed y Marty. Esta introducción es una edición revisada tomada
de acontecimientos escritos por Joe con detalles adicionales de Ed.
ACTS Missions estará por siempre en deuda con estos tres
hombres por sus esfuerzos para hacer de ACTS una realidad.

El relato histórico y testimonial describe la historia de ACTS
como una experiencia del Espíritu Santo y, por lo tanto, todo crédito,
gloria y honor le pertenecen a Él. ACTS ha sido y es un llamado a la
acción para servir a la Iglesia al enfocarse en la comunidad
parroquial. Brindando una oportunidad para que otros compartan la
experiencia de la gracia, la misericordia y el amor de Dios que es el
legado que hemos heredado y llevamos adelante con cada retiro de
ACTS.

ACTS toma sus raíces en el Movimiento de Cursillos el cual
inició en España entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda
Guerra Mundial. El Cursillo, un curso corto sobre la fe católica,
pronto se hizo muy popular por su efecto positivo en la espiritualidad
de las personas. En la década de 1980, el Cursillo era muy popular
en la Arquidiócesis de San Antonio.

Alrededor de 1982, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (OLPH) localizada en Selma, Texas, el párroco,
Monseñor Patrick Cronin, expresó sus preocupaciones a sus líderes



laicos sobre la falta de participación de sus feligreses en la vida
parroquial. Dos de estos líderes laicos de OLPH, Ed y Joe, ambos
líderes en el Movimiento de Cursillos local; Ed era parte de la
Secretaría de Cursillos (órgano de gobierno local) y Joe fungía
como Director laico de la Arquidiócesis. Mientras que el Cursillo
estaba haciendo un buen trabajo para la Arquidiócesis, Mons.
Cronin desafió a la congregación de feligreses a enfocarse en el
servicio a su parroquia, con esto, la semilla del retiro fue plantada.
La idea de un programa basado en la parroquia comenzó a tomar
forma despertando el interés entre Ed y Joe, y otro miembro de la
Secretaría de Cursillos, Marty.

Parte de la responsabilidad de Joe con los Cursillos era
informar al arzobispo Patrick Flores (quien se desempeñó como
Arzobispo de San Antonio desde 1979 hasta 2004) acerca de todo
lo relacionado con el Cursillo, haciéndose esto varias veces al año.
Uno de sus deseos fue que el Cursillo adoptara un enfoque
ecuménico y permitiera a los no católicos asistir a sus retiros para
compartir nuestra fe con los demás. Durante una de estas
reuniones informativas, Joe aprovechó la oportunidad para hablar
sobre el programa parroquial y comenzó a obtener el apoyo del
arzobispo. Joe también presentó el deseo del arzobispo de fomentar
el ecumenismo a la Secretaría de Cursillos, pero
desafortunadamente, no fue aprobado. Como resultado, Ed, Marty,
Joe y algunos otros miembros renunciaron a la Secretaría de
Cursillos para enfocarse en la idea parroquial.

Unos meses más tarde, Ed, Marty y Joe se reunieron en un
restaurante para considerar hacer un retiro parroquial. Basándose
en sus experiencias con los Cursillos, comenzaron a desarrollar un
programa dirigido por feligreses que invitaba a los mismos feligreses
a retirarse del mundo para posteriormente construir comunidad
parroquial. En ese tiempo, Joe también fungía como presidente del
Consejo Pastoral de OLPH y se reunió con Mons. Cronin para
discutir este nuevo concepto. Mons. Cronin aprobó sus ideas y le
pidió a Joe que presentara esta iniciativa ante el Consejo Pastoral
para su aprobación. Joe solicitó permiso para reunirse con el



arzobispo Flores para presentar formalmente la iniciativa y
establecer un comité de planificación luego de su aprobación. El
consejo aprobó ambas medidas.

Joe se reunió con el arzobispo Flores para presentarle los
planes aprobados por el Consejo Pastoral con respecto a llevar a
cabo un retiro parroquial respaldado por Mons. Cronin. El arzobispo
Flores dio su permiso y bendición para desarrollar un nuevo retiro
parroquial con la condición de que se permita a los no católicos
asistir sin la presión de convertirse al catolicismo. Desde el punto de
vista del arzobispo, la conversión de los no católicos debe ser una
obra del Espíritu Santo. Además, el arzobispo Flores quería que los
no católicos que estaban casados con un católico tuvieran una
manera de: 1) experimentar tanto la belleza de la fe católica como el
sentido de comunidad parroquial; y 2) compartir lo que su cónyuge
experimentó en su retiro. Esta estipulación fue acordada y el
arzobispo Flores dio su aprobación y bendición. Nombró a Joe como
presidente del Consejo de Planificación Ejecutiva de la Arquidiócesis
y solicitó actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de este
nuevo programa.

El Consejo Ejecutivo de Planificación de la Arquidiócesis fue
conformado por un comité de formación de retiros con ocho
miembros de OLPH y tres miembros de otras parroquias que
también estaban interesados en estos retiros. El consejo recibió
instrucciones de que los líderes del retiro se reunieran con sus
sacerdotes antes de formar el equipo para garantizar que el retiro
abordara cualquier necesidad pastoral exclusiva de esa parroquia y
sacerdote. Esos primeros miembros del consejo fueron:

Ed Courtney, OLPH
Joe Hayes, OLPH

Marty Sablik, San Lucas
Gene Boone, OLPH
Les Coalson, OLPH

Robert Lee, San Juan Neumann
Donna Boone, OLPH



Ruth Ann Wortman, OLPH
Terry Dudley, OLPH

Karen Mansfeldt, Nuestra Señora de Guadalupe
Sue Weaver, OLPH

El Arzobispo Flores y Mons. Cronin aportaron orientación
espiritual y teologal en cada paso del proceso, ocurriendo algunas
cosas verdaderamente sorprendentes. Durante cada reunión del
consejo, buscaron sugerencias para darle nombre a este nuevo
formato de retiro; sin embargo, el consejo no dedicó mucho tiempo
a esto ya que tenían fe en que el nombre del retiro surgiría durante
el proceso de desarrollo de este. No le tomó mucho tiempo al
Espíritu Santo elegir a un católico devoto de la parroquia de San.
Juan Neumann, Wallace Vaughn, para que por medio de él fuese
revelado el nombre de este nuevo retiro.

Wallace llamó a Joe una mañana y le contó del sueño que
tuvo la noche anterior, mencionando que algo le inspiró a leer el
Capítulo 2, versículos 42-47 de los Hechos de los Apóstoles. Joe,
no muy seguro de qué pensar, decidió dar un salto de fe y leer este
pasaje de las escrituras junto con Wallace:

"Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a
la convivencia,

a la fracción del pan y a las oraciones.
Toda la gente tenía un santo temor,

Ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban
por medio de los apóstoles.

Todos que habían creído vivían unidos; compartían todo
cuanto tenían;

vendían sus bienes y propiedades
y repartían después el dinero entre todos según las

necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo,

partían el pan por las casas y compartían sus comidas con
alegría y con gran sencillez de corazón.



Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el
pueblo;

y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que
quería salvar."

Estos versículos describen los ideales de una Comunidad
cristiana, que es lo que el comité quería lograr en el fin de semana
del retiro. Wallace agregó que su experiencia le dejó la impresión de
que el retiro debería llamarse "ACTS" (del libro de los “HECHOS” de
los apóstoles). Cuando Joe presentó esto al consejo, Ruth Ann
Wortman declaró: "Si el Espíritu Santo habló con Wallace, eso es lo
que debemos hacer". Debemos llamarle "ACTS" a este retiro. "El
consejo votó unánimemente quedando aprobado el nombre de
“ACTS” para nombrar el retiro.

Se le asignó a Ed la tarea de discernir los pilares de las siglas
de ACTS. Ed tenía la idea basada en Hechos 2,42-47 y en los
pilares del Cursillo: piedad, estudio y acción. El comité quería
también que se enfatizara el servicio en la parroquia como parte
integral del discipulado.

Un día, mientras Ed estaba en su casa reflexionando sobre
esto, fue a su estante de libros, tomó su diccionario y comenzó a
buscar sinónimos de piedad, estudio y acción. La definición de
Piedad le abrió el camino hacia la Adoración, y eso encajaba
perfectamente con esa "A" en ACTS. Para “estudio” pensó que
“teología” tenía sentido, y que encajaba perfectamente con la "T".
La palabra “acción” parecía quedar muy bien definida con el
“servicio” y eso encajaba perfectamente con la "S". Por
consiguiente, tenía sentido que la "C" fuera para “comunidad”.
Adoración, Comunidad, Teología y Servicio se convirtieron en los
pilares del Retiro ACTS.

El Espíritu Santo obró por medio de ellos para inspirar lo que
hoy en día es el retiro de ACTS.

Con el nombre ya establecido, el consejo trabajó en el
desarrollo de los temas de las pláticas y las funciones y
responsabilidades de un equipo. Además, buscaron incorporar



conceptos sacramentales, abordar las necesidades de la parroquia
considerando varios aspectos de nuestra fe y con esto ayudar a
cultivar una experiencia espiritual que invitara a los participantes a
desarrollar una relación más profunda con Dios. Marty desarrolló los
horarios del retiro, responsabilidades y funciones de los Directores y
Co-Directores así como también sus pláticas.

El objetivo principal del retiro de ACTS lo definieron así:
• Establecer una relación más profunda con Dios invitando

al participante a llevar una vida de oración de acuerdo
con la plática de Adoración.

• Crear un ambiente de convivencia espiritual en nuestras
parroquias, nuestras familias, nuestros lugares de
trabajo, nuestros amigos para mostrarle a todas las
personas a nuestro alrededor que conocemos y
practicamos nuestros valores morales y nuestra fe de
acuerdo con la plática de Comunidad.

• Alentar el estudio de las Escrituras y nuestra fe católica a
través de la plática de Teología.

• Alentar a los feligreses a unirse a alguno(s) de los
ministerios existentes en su parroquia para satisfacer las
necesidades pastorales de nuestros sacerdotes de
acuerdo con la plática de Servicio.

El primer retiro de ACTS para hombres se llevó a cabo del 23
al 26 de julio de 1987 en el Omega Retreat Center en Boerne,
Texas, con Joe como Director y Marty como Co-Director. Donna
Boone fue la Directora del primer retiro de mujeres con Ruth Ann
Wortman como Co-Directora. El retiro de mujeres se realizó en el
Centro de Retiros Omega del 1 al 4 de octubre de 1987.

Este fue también el mismo año en que el papa Juan Pablo II,
el heraldo de la Nueva Evangelización visitó San Antonio, y para
ACTS Missions esta feliz coincidencia fue una señal providencial de
que el Espíritu Santo se estaba manifestando.

Hermanos y hermanas, reflejando un poco en nuestra
historia, creemos firmemente que primero existió un llamado para



abordar una necesidad latente en la Iglesia, llevando después a una
respuesta de aceptación, un “encuentro de fieles” primeramente en
Joe, Marty y Ed, siguiendo después en la forma de un concilio, y las
personas que trabajan juntas en comunidad dentro del marco de la
Iglesia. Esta es la base para todos los que participamos en la misión
apostólica de la Iglesia de "ir y hacer discípulos" al construir una
comunidad parroquial. Hacemos esto a través de los retiros de
ACTS para compartir el Evangelio de Jesucristo para que otros
también puedan experimentar Su gracia, Su misericordia y Su amor.



Capítulo 1: PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

“Pues nadie puede cambiar la base; ya está
puesta, y es Cristo Jesús” – 1 Corintios 3,11

La intención del Manual de Retiro de ACTS es proporcionar a
sacerdotes, diáconos, líderes y laicos, la información necesaria para
facilitar el proceso del retiro cimentando la invitación al encuentro
personal con Jesús convirtiéndonos en Sus discípulos. El Capítulo 1
establece los principios fundamentales de ACTS que definen y dan
vida a los Retiros de ACTS y a ACTS Missions. Los capítulos
posteriores se centran en el proceso del retiro el cual inicia con el
liderazgo, pasa a la Formación de los Equipos, se concretiza con la
experiencia del retiro y concluye con el Evento de Pentecostés
donde los participantes toman el siguiente paso en sus vidas
después del retiro. Los principios fundamentales ayudarán a las
parroquias a administrar fielmente el proceso del Retiro de ACTS
para que los participantes tengan la oportunidad de encontrarse con
Jesucristo.

DEFINICION DE ACTS

ACTS Missions define el apostolado de ACTS, comúnmente
conocido como "ACTS", como una asociación de católicos laicos
dedicados a promover y expandir los retiros de ACTS. La intención
del retiro es brindar una oportunidad para un encuentro personal
con Jesucristo con un doble propósito: promover el discipulado



centrado en Cristo y construir una comunidad parroquial. ACTS es
un acrónimo de: Adoración, Comunidad, Teología y Servicio. Este
apostolado se compone de: ACTS Missions, Divisiones Regionales
de ACTS (Chapters) y los Equipos Facilitadores (Cores).

Adoración

En la Introducción (en este manual), los creadores de ACTS
describieron la Adoración como "aumentar nuestra relación con Dios
a través de una vida de oración". Para ellos, tal como lo
interpretaron, una relación con Dios no es posible sin antes llevar
una vida de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
describe la adoración de la siguiente manera: "Adorar a Dios es
reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, el Señor y Dueño
de todo lo que existe ... La elevación del espíritu hacia Dios es una
expresión de nuestra adoración a Dios: oración de alabanza y de
acción de gracias, de intercesión y de súplica.1

Primero, la adoración comienza con la humildad. La humildad
nos permite comprender que Dios es Dios y, lo que es más
importante, que nosotros no lo somos. Dios es el Creador y
nosotros somos los creados (cf. CIC 2628).

La humildad nos ayuda a considerar nuestra motivación y a recordar
que esto no se trata de nosotros. En segundo lugar, la adoración es
expresada con respetuoso silencio (cf. CIC 2628) lo que muestra
nuestra diferencia con la autoridad de Dios. El silencio también nos
permite escuchar el llamado de Dios. Durante el retiro, en lugar de
substituir el tiempo de inactividad con actividad, el equipo puede dar
un tiempo para una reflexión silenciosa que ayude a los
participantes a discernir dónde y cómo Dios los puede estar
llamando. Tercero, la adoración es una respuesta. Dios es quien
inicia la relación y nos llama a cada uno por su nombre (cf. Is 43, 1),
acercándonos más a Él. En la Exhortación apostólica del Papa
Francisco, La alegría del Evangelio: Evangelii Gaudium (EG), nos
invita a "cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se



encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo ... No hay razón para que alguien piense que esta
invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor.”2 El Señor no decepciona a quienes corren
este riesgo; cada vez que damos un paso hacia Jesús, nos damos
cuenta de que Él ya está allí, esperándonos con los brazos abiertos.
Finalmente, la adoración requiere rendirse. Cuando elegimos
libremente entregar nuestros propios deseos y necesidades a la
voluntad de Dios, le expresamos nuestra adoración. Esta entrega
permite a cada persona responder a Su llamado porque solo en Él
encontramos el verdadero propósito y significado.

Dios llama y nosotros respondemos. En el Retiro de ACTS,
nos ponemos en la presencia de Dios, un espacio sagrado, para
escucharlo, para conocerlo y, por lo tanto, reconocer su presencia
inquebrantable en nuestras vidas. Por lo tanto, Adoración es
responder a recibir los dones de gracia, misericordia y amor de Dios
a través de la oración. Esto captura la esencia del Evangelio y la
enseñanza de la Iglesia, y provee las bases para que los
participantes consideren si Dios los está llamando y de qué manera,
dando ellos su propia respuesta.

Comunidad

Sin el contexto de que ACTS se creó en respuesta a la
necesidad pastoral de construir una comunidad parroquial, se podría
generalizar en forma muy simplificada lo que es “Comunidad”
definiéndola como una reunión de feligreses en aumento o
participantes en un ministerio. A pesar de que estas funciones son
necesarias e importantes, el objetivo de la comunidad para el Retiro
ACTS está arraigado en la enseñanza Católica del Pueblo de Dios,
unida por su fe en Jesucristo. (cf. CIC 805). Desde el comienzo de
la Iglesia cristiana, la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de
Dios el cual resucitó de entre los muertos, es y ha sido siempre lo
que ha unido en un mismo “cuerpo de Cristo” a los diversos grupos
de personas y fieles “separados”. (1 Cor 12,27) Esto ayudó a



fomentar el concepto de naturaleza universal de la Iglesia como el
“Pueblo de Dios” que sirve al mundo a través de actividades
misioneras para llevar a Cristo a los demás. ACTS es una de esas
actividades misioneras como un nuevo método de evangelización
para las parroquias católicas locales. El Papa Francisco nos pide
que practiquemos el “arte del acompañamiento” (EG 169) que
siempre comienza y florece en el contexto del servicio a los demás y
la misión de la evangelización. El proceso de Retiro de ACTS se
enfoca en la comunidad parroquial brindando a los feligreses
oportunidades de servirse mutuamente al ofrecer un testimonio de
fe. Como el objetivo está enfocado en construir comunidad
parroquial, esta debe vivir y participar como un mismo Cuerpo de
Cristo primeramente en la parroquia.

Teología

Teología significa el estudio de Dios. Estudio incluye hacer
preguntas explorando la esencia de la fe para entender mejor lo que
uno mismo cree. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia expresó el
deseo de que todos los fieles participen y crezcan en su fe para
defenderla y ser testimonio de la misma.3 En este contexto, ACTS
busca hacer que la teología sea más accesible por medio de los
testimonios personales de aquellos que han profundizado su
relación con Dios a través de la oración y el estudio. Los testimonios
personales engrandecen a las personas para que compartan
humildemente su jornada de fe y muestren cómo han llegado a
mejorar sus vidas para la voluntad y gloria de Dios.

Hablar de Dios comienza con hablar con Dios. La Teología en
oración nos ayuda a buscar a Dios y saber cuál es Su voluntad para
cada uno de nosotros como Sus discípulos. Como tal, la "T" en
ACTS consiste en tener una relación con Dios por medio del estudio
de las Escrituras en la oración, discernir Su voluntad para el
discipulado y vivir nuestro llamado bautismal.

Servicio



En la Introducción (de este manual) se contó la historia de cómo
ACTS fue la respuesta al llamado de un sacerdote parroquial a la
acción para que sus líderes laicos fomentaran el discipulado entre
los feligreses. Uno de los resultados de la experiencia del retiro de
ACTS es la conversión que inspira a los feligreses al discipulado, el
deseo de servir a Dios en respuesta a Su gracia recibida. El Papa
Francisco describe a este tipo de personas como "evangelizadores
llenos de espíritu" que "oran y trabajan". (EG 262) Según el Santo
Padre, el verdadero discipulado es el servicio "más allá de todas
nuestras propias preferencias e intereses, nuestros conocimientos y
motivaciones... para la mayor gloria del Padre que nos ama."(EG
267) El servicio sigue el modelo que Jesús nos dio al lavar los pies
de los Apóstoles encontrando la oportunidad para nosotros hacer lo
mismo por los demás. El servicio se puede comenzar en la
parroquia, ya que la parroquia es un buen lugar para aprender a
servir en una comunidad cristiana. Por supuesto, el Espíritu Santo
puede inspirar al discipulado de muchas maneras llamándonos a
servir a la familia, vecinos, dándole un sentido diferente a nuestra
profesión, o incluso involucrase en un nuevo ministerio. El Papa
Francisco nos recuerda que "cada cristiano y cada comunidad debe
discernir el camino que el Señor le indique, pero a todos se nos pide
que obedezcamos Su llamado a salir de nuestra propia zona de
confort para llegar a todas las 'periferias' que necesitan la luz del
Evangelio". (EG 20) Para ACTS Missions, servir en la comunidad
parroquial es tan solo el inicio, nuestra esperanza es que el servicio
trascienda en todos los aspectos de nuestras vidas y de acuerdo
con la voluntad de nuestro Señor.

INTENCION Y PROPOSITO DE LOS RETIROS
DE ACTS

La intención del retiro es brindar una oportunidad para un encuentro
personal con Jesucristo.



El propósito del retiro tiene doble intención:
1. Promover el discipulado centrado en Cristo; y
2. Construir comunidad parroquial.

El Retiro ACTS ofrece a los participantes la oportunidad de
experimentar el amor de Dios retirándose del mundo y sus
distracciones, en un espacio sagrado que los invita a enfocarse en
su relación con Dios. En lugar de escribir un guion o instruir cómo
los participantes deben experimentar el amor a Dios, el equipo se
entrega a la voluntad del Espíritu Santo para ser Su instrumento,
permitiéndole actuar y hablar a través de ellos para que los
participantes puedan experimentar el amor de Dios en la etapa en
que se encuentren actualmente en su jornada de fe. De esta forma,
el retiro de ACTS fomenta un encuentro entre cada uno de los
participantes a través de esta experiencia, o sea, un encuentro con
el Dios vivo.

El discipulado se fomenta a través de este encuentro, y el
amor de Dios conduce a una conversión del corazón que inspira a
cada persona a servir en respuesta amorosa a lo que han recibido y
experimentado. El servicio y los testimonios del equipo muestran a
los participantes como puede ser la vida después de un encuentro
con y en servicio a Cristo. Si esto se ve en forma palpable durante
el retiro el discipulado de los miembros del equipo debe extenderse
a diferentes partes de la vida parroquial. El servicio de los miembros
del equipo da ejemplo a los participantes de una vida de discipulado,
no un concepto superficial de corta duración que se reduce
únicamente a haber vivido un retiro de ACTS.

La elección del discipulado es lo que construye la comunidad
parroquial porque la razón de esta elección es Jesucristo. El
encuentro con Cristo durante el Retiro ACTS sirve para unificar a los
participantes debido a la experiencia compartida. Tanto el equipo
como los participantes llegan al retiro provenientes de la parroquia.
Salen de la parroquia para comenzar su jornada espiritual y regresar
a la misma como miembros del mismo Cuerpo de Cristo en la Misa
dominical. La parroquia es el lugar que ha hecho posible el retiro de



ACTS. La parroquia es donde los participantes pueden reunirse
después del retiro para encontrarse con Cristo en comunidad, en la
liturgia y en la vida sacramental. La parroquia es el lugar donde se
nutren y alimentan espiritualmente, donde madura y se celebra el
discipulado, y donde se les alienta a salir y testimoniar el Evangelio
con sus vidas.

CONCEPTOS ESENCIALES

Base Parroquial

El componente base parroquial es donde ACTS encuentra su
lugar en la vida de la Iglesia y cómo honra la intención de los
creadores de construir comunidad parroquial. Es común pensar en
las parroquias como un edificio o conjunto de edificios que
conforman una iglesia local. Sin embargo, la Iglesia enseña que la
parroquia es el Pueblo de Dios en una región geográfica que se une
para adorar y celebrar la Eucaristía. (CIC 2179) Dirigido por el
párroco, los feligreses sirven unos a otros en comunidad y salen a
ser testigos vivos del Evangelio. ACTS es una herramienta que
invita a los feligreses a amarse unos a otros ofreciendo un
testimonio vivo de servicio. Los feligreses son seleccionados como
miembros de un equipo para servir en un retiro ACTS. El párroco
como pastor, conduce el proceso de una manera que permite a los
laicos crecer como líderes y comprometerse con su fe, al tiempo
que los guía espiritual y teológicamente. El enfoque de cada
actividad es servir a los participantes que asistirán al próximo retiro.
El servicio fomenta la comunidad entre los feligreses a través de un
encuentro con Jesucristo que, aunque profundamente personal,
también forma parte de esta experiencia comunitaria y compartida.

Dirigido por laicos



ACTS cultiva el liderazgo laico y la participación en la vida de
la Iglesia. El Retiro es al mismo tiempo una invitación y un ejemplo
de este esfuerzo. Los participantes ven a sus compañeros en una
forma nueva de liderazgo orientado en el servicio y son inspirados a
unirse a esta actividad. El proceso de formación de equipos ayuda a
los miembros del equipo a convertirse en líderes serviciales
dándoles tareas basadas en la fe y orientadas al beneficio de los
demás. Los líderes de retiro tienen la tarea de ayudar a los
miembros del equipo a crecer con esta finalidad. Todos son
llamados a ir más allá del entorno del retiro para ejercer este
servicio y liderazgo en la vida parroquial. Los feligreses laicos
cumplen con el papel de liderazgo como administradores de ACTS.
Ser administrador significa la responsabilidad de cuidar de algo
recibido en comparación con el sentido de propiedad de que ACTS
es exclusivo de los laicos. La actividad del retiro dirigida por laicos
ocurre como parte de la comunidad parroquial y siempre con el
consentimiento del párroco. El párroco sigue siendo el agente legal
y canónico de la parroquia y, como tal, debe mantenerse informado
sobre todas las actividades parroquiales, incluyendo ACTS. Su
parroquia asume la responsabilidad de la formación de los equipos y
las actividades del retiro. El liderazgo en ACTS no es un medio para
su propio fin, sino más bien para construir comunidad parroquial en
colaboración con el párroco.

Católico

Cada componente de ACTS está arraigado en la fe católica,
comenzando con la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia
Católica y el Concilio Vaticano II. Es expresado en rituales,
prácticas, la celebración de la liturgia y los sacramentos, así como
devociones incorporadas en el retiro. Los equipos deben
familiarizarse con lo que es apropiado para cada componente, cómo
se conforma con la instrucción dada por la Iglesia y obtener el
consejo y guía de su sacerdote o su enlace según sea necesario.



Dada la naturaleza universal de la Iglesia y la presencia
internacional de ACTS, ACTS Missions también toma en cuenta la
expresión diversa de la fe. La experiencia única de cada parroquia
debe celebrarse en las diferentes culturas, costumbres y tradiciones
que componen las iglesias locales. Al discernir una auténtica
expresión local de los elementos católicos utilizados en el retiro de
ACTS, ACTS Missions les recuerda a todos hacerlo de una manera
sencilla y reverente para que la parroquia pueda expresar su
carisma local respetando la integridad global de ACTS. Como se
relató en la Introducción, una de las razones por las que se creó
ACTS fue extender la invitación ecuménica de "venir a ver"(Jn 1, 39)
la belleza de la fe católica a través de la experiencia de un retiro de
ACTS. Al hacer esta invitación, ACTS Missions recomienda que las
parroquias expliquen respetuosamente a los participantes no
católicos que ACTS es católico en su expresión e identidad y que el
objetivo del retiro es construir comunidad parroquial.

Apostolado

El Catecismo de la Iglesia Católica explica el término
Apostolado en los párrafos 863-865; nos centraremos en una
declaración del texto: "De hecho, llamamos apostolado a "toda
actividad del Cuerpo Místico de Cristo" que tiene como objetivo
“propagar el Reino de Cristo por toda la tierra."(CIC 863)La
colaboración del clero y los laicos para facilitar retiros de ACTS, es
una actividad del Cuerpo Místico que busca construir el Reino de
Dios en todo el mundo comenzando con las parroquias católicas.
Este componente aporta la máxima expresión de cómo ACTS
funciona en la vida de la Iglesia.

Reverente

Reverente significa tener o demostrar profundo respeto por alguien
o algo. En un contexto católico, este término se utiliza típicamente
para transmitir una actitud orante, respetuosa y humilde hacia Dios,



la fe y la Iglesia. Como el retiro de ACTS está arraigado en la fe
católica, la reverencia es puesta en práctica durante el proceso de
retiro para asegurar la integridad de todos los elementos católicos
de ACTS. Significa respetar y adherirse a la instrucción establecida
por la Iglesia para cosas como la Misa diaria y la Reconciliación.
Significa también respetar y adherirse a las instrucciones de ACTS
Missions sobre cómo facilitar el proceso del retiro. Finalmente, la
reverencia se muestra de unos a otros como hermanos o hermanas
en Cristo, especialmente a los participantes y en el servicio a los
mismos.

Simplicidad

En La alegría del Evangelio: Evangelii Gaudium, el Papa Francisco
escribe:

“Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo
misionero, que realmente llegue a todos sin
excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra
en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo
más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La
propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad
y verdad, y así se vuelve más contundente y
radiante.”. (EG 35)

La declaración del Papa Francisco explica mejor el concepto
de simplicidad y proporciona un contexto claro para el retiro de
ACTS. Cada paso o elemento del Retiro ACTS es intencional.
Cuando se toma un enfoque sincero y auténtico para facilitar el
retiro, las oraciones, gestos y actividades cumplen con su propósito
previsto por sus propios méritos en lugar de la decoración, ambiente
o adornos añadidos. Cuando los equipos cambian el enfoque de la
actividad de hacer un retiro de ACTS al propósito del retiro de
ACTS, se enfocan en lo necesario y esencial, y la experiencia no
pierde nada de su profundidad y verdad. Un enfoque sencillo elimina



las distracciones y ayuda a todos a reconocer que la Palabra de
Dios es poderosa, y el Evangelio es convincente.

Ministerio de Disponibilidad y Presencia

Este ministerio se refiere al equipo que esta siempre
dispuesto para los participantes durante el retiro. En lugar de que el
equipo se concentre en preparar el siguiente evento del retiro, se
centran en estar dispuestos a atender las necesidades de los
participantes que tienen frente a ellos.

La Disposición y Presencia es sacramental en dos formas:
1) el servicio del equipo ayuda a que Cristo esté presente

para los participantes; y
2) el equipo sirve a Cristo el cual está presente en los

participantes.
La experiencia de alguien dispuesto reconoce la persona y la

dignidad de los participantes. En algunos casos, esto puede ser una
nueva experiencia, y esta disponibilidad de una manera muy real y
básica muestra que a alguien le importa lo suficiente para escuchar
sin juicio, dando consejos o resolviendo problemas. Alguien se
preocupa lo suficiente como para orar con ellos. A alguien le importa
lo suficiente como para renunciar a su fin de semana, tomar tiempo
de la familia, el trabajo y otras cosas, y estar presente para ellos. A
través del curso del retiro, los participantes llegan a darse cuenta de
que esta es la manera como el equipo responde a la presencia de
Dios en sus propias vidas.

Hacia Adelante

Ir más allá de la experiencia del retiro significa ejercer el
discipulado en la comunidad parroquial. El proceso del retiro de
ACTS alienta a los participantes a ir y servir a su parroquia como
parte de su testimonio de fe. Esto es clave para el cumplimiento de
la misión. Para muchos, el retiro de ACTS es una experiencia



indescriptible, tal como "subir a lo más alto de la montaña", y
algunos desean hacer que esto perdure el mayor tiempo posible.
Otros pueden buscar volver a visitar la cima de la montaña
asistiendo a más de un retiro de ACTS o sirviendo en un equipo año
tras año. Sin embargo, no existe substituto para una relación con
Jesucristo, incluyendo otro retiro de ACTS.

La clave para seguir adelante es preparar a los participantes
para que cuando una calma espiritual o emocional pueda ocurrir
sepan que la sensación experimentada durante el retiro
eventualmente se desvanecerá. Esto es perfectamente natural. Se
alienta a los participantes a recibir esta experiencia como una
oportunidad para buscar a Dios con espíritu de oración y discernir
dónde y cómo Dios puede estar llamándolos a una relación más
profunda.

La experiencia del Retiro ACTS nos invita a tener un
encuentro personal con Jesucristo, a buscar una relación continua
con El. Es Cristo quien sostiene y satisface la necesidad más
profunda de una persona. Es Cristo quien da el significado más
profundo. Es Cristo a quien todos estamos llamados a testimoniar. A
todo el que ha vivido un retiro de ACTS se le anima a llevar ese
testimonio de fe en su comunidad parroquial a otros compañeros
creyentes donde la fe puede ser cultivada. De esta manera están
facultados para salir como testigos vivientes del Evangelio.

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD,
CONOCIDA COMO LA “REGLA DEL RIO”

Explicación

El término "regla del río" se convirtió en una tradición cómoda
utilizada para explicar la confidencialidad en el retiro. Esta
explicación, desafortunadamente, sólo llegó hasta "lo que se dice en



este lado del río, permanece a este lado del río" descuidando
discutir el alcance y los límites de lo que podría mantenerse en
confidencia. Como resultado, las diócesis, parroquias y personas
con experiencia legal, plantearon sus preocupaciones sobre el
potencial de divulgación y responsabilidad legal, lo que ocasionó una
reevaluación de cómo se debería de explicar o aplicar la
confidencialidad.

La confidencialidad es fundamental para la experiencia del
retiro. Cuando los participantes inician su jornada espiritual, se
retiran del mundo a un espacio sagrado. Se les invita a centrarse en
su relación con Dios sabiendo que el entorno del retiro es un lugar
seguro y confiable donde pueden expresar sus pensamientos,
compartir sus experiencias, hacer preguntas o expresar dudas. Esto
puede ser fácil para algunos y puede ser difícil para otros. Lo
importante es que todos entiendan que su testimonio será
mantenido en confidencia y protegido para siempre, ya que esto
genera confianza y fomenta un ambiente seguro para compartir la
fe.

La confidencialidad también tiene como objetivo salvaguardar
la decisión de asistir al Retiro ACTS, especialmente cuando se trata
de las redes sociales. Desde el momento en que los participantes
llegan el jueves por la noche a la Ceremonia de Envío hasta el
Domingo en la misa de clausura, ACTS Missions prohíbe tomar
fotos y videos de los asistentes al retiro (equipo y participantes)
para respetar la privacidad de cada persona. Mientras que algunas
parroquias optan por que todos los asistentes al retiro se tomen una
foto de grupo (normalmente después de la misa de clausura), los
asistentes deben proporcionar consentimiento por escrito si esta
imagen se utilizará en las redes sociales o en un sitio web. Esto es
el consentimiento por escrito que ACTS Missions requiere antes de
publicar la foto de grupo de una parroquia en su sitio web o cuentas
de redes sociales (ver Apéndice, pág. 135, para las formas de
consentimiento personal y parroquial). Las parroquias y diócesis
suelen tener políticas que consideren los problemas de privacidad.
El Equipo Facilitador (feligreses adultos registrados elegidos para



servir a su comunidad parroquial como administradores de ACTS)
debe consultar al administrador de la parroquia y asesorar al
director y su equipo sobre las prácticas permisibles al respecto.

Como debe aplicarse

La confidencialidad se aplica a todos los testimonios
personales, en el compartir en mesas y entre el equipo y los
participantes mientras se encuentren en retiro. Esto también se
aplica durante el proceso de formación del equipo. No aplica a
oraciones, rituales o devocionales que son comunes a la fe católica.
Si bien no hay ninguna política respecto a la discusión del formato
real del retiro los elementos esenciales fuera del retiro de ACTS, es
encarecidamente sugerido que quienes han asistido a un retiro, no
revelen más de lo esencial no cubierto por la confidencialidad para
permitir que la experiencia del retiro se desarrolle naturalmente para
los futuros participantes.

La siguiente tabla proporciona una guía para temas
relacionados con la confidencialidad.

Tabla 1.1 Confidencialidad
Confidencialidad se aplica a…

ESTO NO ESTO

• Todos los testimonios o
el compartir la fe
durante la Formación

• Testimonios personales
durante el retiro

• Todo lo que se
comparte en las mesas
o en grupo en general

• Cualquier cosa
compartida o

• Cosas propias de la Iglesia,
como la misa, Reconciliación

• Tradiciones de la Iglesia como
Viacrucis, Lavado de Pies

• Ceremonia de Velas y cartas de
amor

(sea prudente al
compartir estas
experiencias para los
futuros participantes)



experimentada por otra
persona

Alcance y límites de la confidencialidad

Al establecer expectativas de confidencialidad, es importante
explicar que no es lo mismo que "privilegio legal" o sello de la
confesión. Cualquier experiencia que uno compartiría sólo bajo la
protección del privilegio abogado-cliente debe ser discutida sólo en
ese contexto. Del mismo modo, todo lo que uno diría sólo bajo el
sello de la Confesión debe ser mantenido dentro de ese ritual. Esta
explicación es necesaria por dos razones:

1) Si se dan a conocer actividades delictivas, todos los
presentes pueden tener la obligación legal de reportar o
denunciarlas en su primera oportunidad. Esto debe ser
discutido con el párroco, el abogado parroquial o
diocesano, para estar familiarizado con los estándares
legales locales.

2) Quienes comparten este tipo de detalles creyendo en
buena fe que su secreto se mantendrá en confidencia, en
última instancia se sentirán traicionados. Esto afectará la
confianza de otros participantes

Responsabilidad del Equipo

La confidencialidad debe ser discutida a lo largo del proceso
de retiro de ACTS para asegurar una comprensión completa de su
alcance. Comienza con la primera reunión del equipo, se reintroduce
durante todo el fin de semana del retiro, es enforzada después de
cada charla, y a discreción del director. Consulte el Apéndice, pág.
135, puntos clave a abordar al explicar la Confidencialidad.

Cuando se falta a la confidencialidad



Si la Confidencialidad se ve comprometida, podría haber un
efecto negativo considerable para las personas, las familias y la
comunidad parroquial. En una situación en la que una violación
afecta negativamente a una comunidad parroquial, el párroco podría
decidir suspender ACTS.

1 Santa Sede, Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2096-2098, obtenido 29 de 0ctubre 2019,
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html

2 La Santa Sede, Papa Francisco, La alegría del evangelio: Evangelii Gaudio, Exhortación
Apostólica,3. Obtenido 29 de octubre 2019,
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html#Alegr%C3%ADa_que_se_renueva_y_se_comunica

3 La Santa Sede, Constitución Dogmática DEI VERBUM Sobre la Divina Revelación,
Promulgada por el Papa Paulo VI, Noviembre 18, 1965, 22-25, obtenido el 29 de octubre
2019, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html.

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Alegr%C3%ADa_que_se_renueva_y_se_comunica
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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