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Momento con il Santo Padre Francesco: 
 

Saluto di Emilio Inzaurraga 
con la presentazione di alcune realtà significative  

 
 
  

 
 
Querido Papa Francisco, 
las Acciones Católicas del mundo quieren testimoniarle nuestra vida diaria en medio del Santo Pueblo fiel 
de Dios, cada uno le entregará un regalo, fruto de la experiencia vital de la fe y la fraternidad.  
 
 
 
• Niños  
Los niños de Acción Católica de Malta, Rumania, Italia, Argentina y Tierra Santa, representando a las 
distintas realidades de AC del mundo, le traen un libro realizado con sus cartas y dibujos, ellos han 
trabajado sobre los seis verbos que nos propuso en la “Evangelii Gadium” iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar, con el compromiso de crecer proponiendo a otros niños la alegría de la fe y el 
cuidado de la casa común. 
 
 
• Malta  
Una familia de la AC de Malta, integrada por tres generaciones: 
Los abuelos: Michael - Berandette Polidano  y  Josef –Imelda DeBon 
Sus hijos y padres de los niños:  Joseph y Daniela Del Bono 
Los niños:   Gabriel, Francesca, Luke 
Son  testimonio de la fe que se trasmite en la familia, así como nos ha contado que tantas veces, su abuela 
Rosa lo hacía con Usted. Le traen un mantel  como signo de la mesa familiar donde se celebra la vida, se 
comparte el pan, se deja de lado el rencor para vivir el perdón, se recibe al amigo y a todo aquel que 
necesita del abrazo de la solidaridad. 
 
• Lampeduza 
El presidente de AC de la diócesis de Agrigento, Salvattore Scibette, donde se encuentra Lampeduza, viene 
con el párroco  DON CARMELO LA MAGRA, y le traen  Santo Padre un"Nuevo  Testamento y los Salmos" en 
Inglés, que se encontraron  en la parte inferior de un barco. Los migrantes Santo Padre se las arreglan para 
llevar  unos pocos artículos personales y por lo tanto , están obligados a elegir el más valioso: las fotos de 
sus seres queridos, objetos o textos sagrados. 
No somos conscientes de la suerte de la persona que tuvo este texto sólo se sabe que una de las páginas, 
maltratadas por el viaje,  se dobló cuidadosamente sobre el Salmo 55, que comienza así: 
“Dios mío, escucha mi oración, 
no seas insensible a mi súplica; 
atiéndeme y respóndeme. 
La congoja me llena de inquietud; 
estoy turbado por los gritos el enemigo, 
por la opresión de los malvados: 
porque acumulan infamias contra mí 
y me hostigan con furor. 
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Estas palabras describen acertadamente los sentimientos y las oraciones de los migrantes que llegan allí y 
en otras partes del mundo todos los días y seguramente de cuantos son víctimas de las nuevas esclavitudes 
modernas.  
 
• Centroáfrica 
El  sacerdote de Centroáfrica LUDOVIC BERTHIN   secretario general  de la Comisión Episcopal del 
Apostolado Seglar le trae el abrazo de su pueblo, que luego de su visita en 2015 ha dejado una huella muy 
importante en el trabajo   por el diálogo  interreligioso y ecuménico y el inicio de un camino capaz  de 
reconciliar el corazón. En este saludo renovamos el compromiso de vivir  en medio de nuestros pueblos, de 
la cultura y religiosidad popular,  para crecer con ella y descubrir allí a Dios que habita en los hogares, las 
calles, las plazas, promoviendo la caridad, la fraternidad, el dialogo que haga posible  terminar con el 
escándalo de la guerra y la pobreza. 
 
• Belén  
La  familia  de Vincenzo Bellomo y Carol  Abu AKLEH con Antonio y Lea, sus hijos gemelos de 4 años,  vienen 
de la tierra de Jesús, junto a Mons Giaginto Marcuzzo le traen junto a Farah KMOSH en nombre de todos,   
"segnalibros", realizados por Rafedih, son todos diferentes, como signo de nuestra diversidad, con ellos 
señalaremos nuestras Biblias, la Palabra que aprendimos a escuchar en nuestras Parroquias, lugar  del 
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la 
celebración, espacio común donde se nos ha enseñado a  dar la vida , a trabajar por  la justicia y el cuidado 
de nuestra casa común.  
 
Pero además, los niños se enterado de su viaje a Egipto y quieren ayudarlo, con un gesto que es mostrarle 
como se hace la Señal de la Cruz en árabe… 
 
 
Santo Padre, son signos pequeños pero reales de nuestra vida misionera que se expande silenciosa en las 
realidades de cada día donde somos corresponsables en la misión de evangelizar y en la osadía de llevar la 
Buena Noticia al campo de la política, la economía, la cultura, la educación, el arte, la ciencia, desde la 
familia, la infancia, los jóvenes, los adultos y los ancianos, junto a nuestros pastores de los que esperamos 
nos acompañen en nuestras búsquedas y estimulen nuestra creatividad! 
 
¡Querido Papa Francisco, rezamos con usted y por Usted! 


