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Queridos Amigos de la Acción Católica Mexicana 
Queridos militantes, dirigentes, sacerdotes asesores y padres obispos 
Alabado sea Jesucristo! 
  
En estos días de Asamblea Nacional en que seguramente renovarán la vocación como discípulos misioneros 
de Jesús en la realidad de hoy, quería hacerles llegar un fraterno saludo en nombre propio y del 
Secretariado del Forum Internacional de Acción Católica. 
 
Saludo especialmente al querido Omar  (presidente saliente) y le agradezco su amistad, todo el bien 
realizado y su participación en estos años en algunas instancias internacionales de nuestra querida 
institución, especialmente en la organización y animación del fecundo Encuentro Americano de Asesores 
que realizamos en la ciudad de Monterrey. En su persona saludo a todos los asesores y dirigentes que 
concluyen el servicio de conducir la comunidad, con la seguridad de que los cargos son por un tiempo y que 
la construcción del reino de Dios, desde esta hermosa vocación,  es para toda la vida. Saludo también a las 
nuevas autoridades que han aceptado con generosidad este servicio para el próximo periodo. 
 
Nos hemos propuesto vivir una  AC en salida misionera,  que en cada comunidad donde esté presente, se 
caracterice por ser, como nos pide el Papa Francisco,  el “laicado diocesano que vive en estrecha 
corresponsabilidad con los Pastores” y que  a “los compromisos intraeclesiales sabe unir el compromiso de 
contribuir a la transformación de la sociedad para orientarla al bien”, dando prioridad a los más pobres y 
sufrientes, a aquellos que se encuentran más excluidos, trabajando por la justicia, por la paz, por el bien 
común,  haciendo palpable la misericordia de Dios en cada uno de nuestros hermanos. 
 
Que nuestros grupos, en cada parroquia, en cada ambiente,  sean espacios motivadores y sanadores, 
«lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias 
preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios 
evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las 
propias elecciones individuales y sociales».(EG 77) 
 
Dios quiera que podamos encontrarnos en el próximo Congreso Internacional sobre AC que realizaremos, 
en el Vaticano, en el aula del sínodo el próximo 27 de abril del 2017 y en el encuentro de las ACs del mundo 
el 29 de abril próximo , junto al papa Francisco, en la Plaza San Pedro.  
 
Los encomendamos al cuidado y protección de nuestra Madre de Guadalupe y  a San Jose Sánchez del Rio 
hijo de esas tierras y de nuestra asociación que supo vivir la entrega sabiendo que crece cuando se ofrece 
por Dios y por la Patria. 
  
Un fuerte abrazo y muy buen trabajo 
  

Emilio Inzaurraga 
Coordinador Secretariado FIAC 
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