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Bienvenidos  
 
Queridos amigos, hermanos en la fe y la vocación común de bautizados,  todos discípulos misioneros, 
hemos venidos de distintos países, realidades, ministerios y servicios para compartir una jornada donde 
queremos poner en común una propuesta para vivir nuestro ser discípulos misioneros en la realidad de 
hoy, desde un don concreto  que el espíritu ha dado a la iglesia, nuestra Madre de corazón abierto y 
Hospital de campaña para cuantos están heridos en nuestro mundo. 
 
Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo dedicado, y que ya está dando el primer fruto, en  la alegría 
de conocernos y por generar una corriente de fraternidad, celebrada en la eucaristía con que hemos 
iniciado el día  y  que deseamos  se irradie hacia fuera por esa fuerza transformadora que da la invitación de 
Jesús a seguirlo en medio del pueblo. 
 
Como hemos aprendido y experimentado  que un  don crece cuando se entrega, queremos, en este marco 
del aula sinodal, poner en común  el don  que hemos recibido y generar un acontecimiento de fe,  de 
encuentro, de fraternidad,  de misión que nos ayude a enriquecer una experiencia vivida y que confrontada 
en el discernimiento pueda ser camino para muchos laicos que buscan causes para madurar su fe y 
comunitariamente comprometer sus talentos y energías para servir a la iglesia y a la sociedad. 
 
La presencia de los Cardenales, Obispos, sacerdotes y religiosos, es también para nosotros motivo de 
alegría. Este camino no lo hacemos solos los laicos, ¡juntos, todos somos parte de este pueblo fiel! Con 
ustedes y para que la buena noticia de Jesús llegue a todos, queremos caminar testimoniando la belleza del 
evangelio que no busca “adeptos”, sino personas plenamente realizadas en el amor a Dios, que es amor y 
servicio a los hermanos. 
 
A lo largo de este día, iremos reflexionando sobre nuestra identidad, sobre los desafíos y posibilidades , 
sobre el paradigma misionero de la AC.  
 
La Acción Católica es misión, esto expresa el lema de nuestro Congreso. Este es nuestro ADN, el perfil 
esencial de nuestro don.  La AC , como la Iglesia, se renueva y permanece fiel a su identidad si se centra en 
la misión, si sale. Una AC en salida, que aun con sus fragilidades y pecados, no se encierra en espacios 
intimistas, sino que sale al encuentro y busca “a tiempo y a destiempo” los caminos  “a veces en línea recta 
y a veces en zig-zag”  para ponerse en común, vivir y proponer la fecundidad transformadora y constructora 
del Evangelio y su riqueza de humanidad nueva,  con todos y para todos, privilegiando a quien se siente 
alejado, a los más débiles y olvidados de la población para favorecer estructuras de bien, de solidaridad, de 
justicia y de paz. 
 
Así, como nos enseña el Papa Francisco,  “ Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, 
vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, 
esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. “(EG 273) 
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Con todos y para todos, a todas las personas (popularidad), en todos los lugares (capilaridad),  en todas las 
circunstancias (corresponsablemente). Una AC popular, capilar y corresponsable 
 
Compartiremos 5 sesiones y el encuentro con el Papa Francisco. Las 5 sesiones serán 4 en la sala 
con especialistas y testimonios, con espacio para preguntas  y 1 afuera, con experiencias 
misioneras, “en salida”.  
 
Serán como pinceladas que intentaran dejar la huella de algo mucho más bello que hay por detrás 
de cada testimonio y de lo mucho que  esta llamado a germinar, a ser fiel y a renovar, presente en 
la vida de nuestras comunidades en distintas latitudes del planeta. Nuestra carta de navegación es 
la Evangelii Gaudium, y sobre la mesa están las encíclicas  Laudato sí y Amoris Laetitia, que 
traducen al hoy las orientaciones del Concilio Vaticano II y que queremos seguir asumiendo 
plenamente. 
 
La presencia del Santo Padre, será un momento para renovar nuestro compromiso, sí,  lo 
escucharemos como padre y como pastor y le ofreceremos nuestra jornada como oración sincera 
que acompañe su viaje a Egipto como amigo, mensajero de paz y peregrino. 
 
Quisiera también hacer memoria agradecida a quienes han compartido nuestro camino y hoy nos 
animan desde el cielo. 
 
Al querido Siervo de Dios Cardenal Eduardo Pironio, inspirador del FIAC, hace 30 años y en la 
primera Asamblea, con la presencia de unos pocos países afirmaba con entusiasmo: “El Espíritu de 
Dios está recreando la Acción Católica en el interior de una Iglesia misterio de comunión 
misionera”. 
 
A Mons. Mansueto Bianchi, que acompañó a la ACI y al FIAC como Asistente hasta su fallecimiento 
el pasado año, y a quien el Papa Francisco le encomendó este Congreso. El nos acompaña desde el 
cielo y nos  sigue diciendo..."Creo que la Acción Católica…. puede y debe representar una “strada 
maestra” en esta nueva identidad de Iglesia, “pulitamente” evangélica y genuinamente popular” 
 
A tantos laicos, Santos, Beatos, Siervos de Dios, y testigos fieles que nos precedieron en el camino 
y alientan nuestra vocación misionera. 
 
Amigos, el II Congreso Internacional sobre Acción Católica, está en marcha, agradeciendo a cada 
uno de ustedes por su presencia, lo confiamos al corazón maternal de María, la primera discípula 
misionera, que ella guie nuestro empeño desde la rica historia que siempre empuja hacia 
adelante.  
 
Buen trabajo 
 


