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Nota de la Presidencia nacional de la Acción Católica 

La Acción Católica acompaña con la oración el próximo viaje del papa Francisco a Egipto y lo 
espera el domingo 30 de abril en la Plaza San Pedro 

  
  
La extraordinaria noticia del viaje del Santo Padre a Egipto, desde el 28 al 29 de abril, “revela” 

el motivo por el cual el encuentro nacional entre el papa Francisco y la Acción Católica Italiana se 
retrasó un día, al 30 de abril. Se trata de una noticia verdaderamente hermosa, que refuerza 
todavía más en nosotros el deseo de encontrar al Papa inmediatamente después de su regreso. 

 
La absoluta relevancia histórica de esta cita, la promesa de paz y fraternidad que conlleva y 

los espirales de esperanza que abre para el futuro de nuestro planeta nos llenan una vez más el 
corazón de gratitud y nos invitan a acompañar el viaje del Santo Padre con la oración y con 
nuestro afecto, que se une al de los cristianos y de los hombres de buena voluntad de todo el 
mundo. 

 
La Acción Católica Italiana y todas las Acción Católica del mundo (que justamente en esos días 

estarán reunidas en Roma y en el Vaticano para el Segundo Congreso Internacional de la Acción 
Católica) aseguran su cercanía al Santo Padre. El significado y la clara indicación del compromiso 
para la vida de cada día que nos entrega su inmenso esfuerzo por la paz y por el diálogo 
interreligioso resonarán fuertemente también durante la Asamblea nacional de la Acción Católica 
Italiana, que se iniciará el 28 de abril y proseguirá hasta el 1 de mayo. 

 
A la luz del gran compromiso que lo espera en Egipto estamos verdaderamente agradecidos y 

reconocidos al papa Francisco por haber querido encontrar igualmente a los miles de adherentes 
de la Acción Católica que convergerán desde toda Italia y desde todo el mundo en la mañana del 
domingo 30 de abril, sin aludir a una cita deseada y esperada por toda la asociación. 

 
Estamos seguros que la alegría, el afecto y el apoyo que ese día la Acción Católica sabrá 

demostrar al papa Francisco será contagiosa y lo ayudará a superar el cansancio del viaje, así como 
también esperamos que lo anime a proseguir en su misión el compromiso que repetiremos una 
vez más esa mañana: la voluntad de hacer de la Acción Católica un instrumento a disposición de la 
Iglesia italiana y de la Iglesia universal para que la Evangelii gaudium sea una realidad concreta. 
  

                                                                                  Roma, 18 de marzo del 2017 
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