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Querida Yolanda, querido Monsenor Navarro 
 
Los mas felices deseos para la Asamblea de AC en Colombia  
 
El lema de la Asemblea - La AC  protagonista ante el cambio y la paz - pone la AC en un 
sentido de corresponsabilidad en Colombia: todos hemos eschuchado las palabras del Santo 
Padre Francisco en Cuba sobre un proceso de paz en el pais. Este proceso necesita laicos 
testimonios de paz en el cotidiano y donde se toman decisiones y necesita la oracion de todos, 
de lo ninos a los abuelos, necesita una AC en salida. 
 
La coresponsabilidad en la societad para los cristianos tiene su raices en la comunion que 
como AC vivimos intensamente en nuestras iglesias locales participando activamente con 
nuestra propuesta de formacion, para laicos que viven el bautismo que nos hace profetas 
sacerdotes y reyes, en servicio, especialemnte  a los mas pobres.  
 
La catolicidad nos hace ciudadanos del mundo, hermanos en Cristo Hijo del Padre y siempre en 
camino para la paz que cada corazon tiene como maximo bien y que es fruto de un 
compromiso fraternal y solidario.  
 
Estamos celebrando el Sinodo sobre la familia, en Diciembre se abre el Giubileo de la 
misericordia: todas las AC del mundo comparten este momento lleno de esperanza rezando, 
trabajando, saliendo, buscando caminos, fieles a las bienaventuranzas y a las obras de 
misericordia. 
 
Estamos seguros que las palabras del  Santo Padre  en la homilia de abiertura del Sinodo el 4 
de Octubre puedan inspirar a la AC de Colombia: “vivir  su misión en la fidelidad, en la verdad, 
en la caridad”. 
 
Continuamos juntos en la oracion para la Iglesia y para el mundo, especialmente para el Santo 
Padre que siempre nos pide oraciones. 
 
Con los saludos especiales de Emilio Inzaurraga Coordiandor del Secretariado y 
de Mons. Mansueto Bianchi Asesor del FIAC 
 
Un abrazo 
 
 
 


