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“Con todos, para todos” no es un eslogan, ni un pronunciamiento demagógico que busca agradar 
gratuitamente, es una realidad enraizada en convicciones profundas, en las revelaciones más hermosas de 
nuestra fe. 

Para el hombre de Fe la vida es un don y la creación entera devela el misterio extraordinario del amor de 
Dios. El hombre “imagen y semejanza de Dios”, deseoso de felicidad  y trascendencia y  a la vez consciente 
de su finitud desarrolla su existencia como una búsqueda permanente de saciedad y plenitud. Con palabras 
de san Agustín podemos afirmar “que el hombre que salió de las manos de Dios no descansará hasta llegar 
a Dios”.  

Esta convicción nos pone frente a la comprensión de la necesidad imperiosa del encuentro del hombre con 
la misericordia de Dios; todo el hombre y todos los hombres gritan desde el fondo de su ser esta necesidad.  

Consciente o inconscientemente, más desordenada que ordenadamente todos buscamos el “Agua Viva” 
que calme nuestra Sed y dé sentido a la vida. 

Leemos en EG, 112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones 
humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, 
nos atrae para unirnos a sí.  
La misión evangelizadora, la Buena Noticia de Jesús que nos revela el amor misericordioso del Padre, toma 
desde esta perspectiva una dimensión radical; la de descubrirnos como don de Dios, urgidos de responder a 
esa vocación como una tarea irrenunciable. Esta respuesta vital nos pone en camino no aisladamente sino 
comunitariamente como familia, como Pueblo de Dios que transita y realiza la historia.  

El Papa Francisco nos dice en el 113 de EG. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la 
Iglesia, es para todos y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos 
los tiempos. 
 

Anunciar a Cristo a Todos los Hombres, en toda circunstancia, en todo lugar, … territorios y Sectores 
sociales, periferias geográficas y existenciales, … en el acompañamiento personal y la cercanía física, … 
iluminando los criterios de discernimiento y los juicios de acción, … la realidad grita la necesidad de 
recuperar plenitud de vida y sentido, en la buena noticia del Evangelio de Jesús y en la realización de su 
Reino!! 
 

Esta es una misión compartida con todos los miembros del Pueblo de Dios y con todos los hombres de 
buena voluntad, … de todas las latitudes y de todos los tiempos; una tarea que nos impulsa a buscar lo que 
une por sobre lo que divide, realizando la comunión misionera, creando espacios de encuentro, trabajando 
con los que trabajan, fortaleciendo los lazos interreligiosos y la amistad social, construyendo el bien común, 
esforzándonos por el desarrollo integral; recreando la cultura de los Pueblos para sanar las heridas de las 
guerras, el terrorismo, la persecución religiosa, la trata de personas, el trabajo esclavo, la injusticia y la 
inequidad distributiva, las migraciones forzadas, la falta de acceso al agua potable y a viviendas dignas, las 
adicciones, el consumismo hedonista, la indiferencia y todo desprecio, el abandono de la vida sufriente, la 
desnaturalización de la ecología integral y la destrucción de la casa común, y tantos otros males que 
brotando también del interior del ser humano son cizaña, causas de dolor, sufrimiento y múltiples 
estructuras de pecado. 
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Este Proceso de despersonalización reclama un cambio en el paradigma de desarrollo humano; 
necesitamos abrazar e irradiar la buena noticia de Jesús, la alegría del Evangelio. Éste es el tiempo propicio, 
tiempo de Misión de la Iglesia, misión para la Acción Católica, …Vivir el Evangelio de la vida, que dando Vida 
permita superar la brecha entre lo actual y lo posible; tiempo de acompañamiento y cercanía, tiempo de 
discernimiento y puesta en servicio del enorme capital humano, sin exclusiones!, Con Todos y para Todos! 

Hay caminos propios del discernimiento de nuestro tiempo que el Papa Francisco nos ha señalado con 
absoluta claridad tanto en Evangelii Gaudium como en Laudato Si y Amoris Laetitia, y como Acción Católica 
los queremos reafirmar manifestando nuestro compromiso  

Confiémonos esperanzados a Jesucristo Señor de la Historia y a Él consagrémonos por amor a Dios y a los 
hombres; por un futuro mejor, en comunión, que realice la voluntad del Padre sobre su Creación. De Él 
venimos y hacia Él Vamos! 

María Estrella de la Evangelización, sostenga los esfuerzos del Foro Internacional de la Acción Católica en 

esta maravillosa Misión. 


