
Grupos de Misión 

Los grupos de misión existen en ACDE hace más de 20 años, surgen con los grupos GREM y 
su objetivo es conjugar la vida empresarial con la fe en la Palabra de Dios y desde los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Misión Empresarial está integrada por 4 grupos que reúnen a 50 personas aproximadamente. 
Toda la actividad de los grupos está regulada por el equipo coordinador de Misión 
Empresarial. 

Los 4 grupos que existen actualmente son Pocitos, Carrasco, Don Bosco y uno nuevo, aún 
sin nombre definido. 

Los grupos de Pocitos y Carrasco se reúnen en sus casas con una frecuencia de 3 semanas, 
siendo la mayoría de ellos socios de ACDE de hace años. 

El grupo Don Bosco, se reúne en talleres Don Bosco, ya que integra el grupo el sacerdote 

director de dicha institución y se reúne con una frecuencia de cada 2 semanas. Dentro de 
este grupo hay socios muy activos, y otros que nunca han estado activamente en ACDE y su 
sentido de pertenencia es más floja. 

El nuevo grupo se está reuniendo en ACDE con una frecuencia de 3 semanas. Llevan recién 3 
reuniones. 

Hace unos años atrás los grupos trabajaron arduamente un tema propuesto por ACDE y que, 

luego de realizar un documento sobre el tema y entregarlo a ACDE , encontraron que no se 
obtuvo el resultado esperado por estos grupos lo cual generó un sentimiento de frustración. 

En el transcurso de este año, un par de grupos se cuestionaron cómo se relaciona lo 
realizado por los grupos de Misión con los objetivos de ACDE . 

En la jornada de hoy, esperamos clarificar cuál es la MISIÓN de los grupos de Misión dentro 
de ACDE ; qué es lo que la Dirección de ACDE espera de los Grupos; y qué esperan los 
integrantes de los grupos de los mismos grupos y de ACDE . 

Para esto es necesario escuchar las opiniones de todos los participantes, miembros de 
grupos de Misión o no, y también los puntos de vista del Consejo de Administración. 

 


