Comunicado de prensa

V ASAMBLEA ORDINARIA - Roma, 27 de abril – 4 de mayo de 2008
POR LA VIDA DEL MUNDO (Jn 6,51) Laicos de Acción Católica a 20 años de la Christifideles Laici

Del 27 de abril al 4 de mayo se realizó en Roma la V Asamblea Ordinaria del FIAC – Foro
Internacional de la Acción Católica – sobre el tema “Por la vida del mundo (Jn. 6,51). Laicos de
Acción Católica a 20 años de la Christifideles Laici”.
Los trabajos se iniciaron en la tarde del domingo 27 de abril con la oración presidida por Mons.
Domenico Sigalini y con el saludo a los cerca de 120 participantes provenientes de unos
cuarenta países de Europa, América, Asia y África. La sesión institucional se desarrolló del 27
al 30 de abril y concluyó el 30 por la tarde con el Acto Público, en recuerdo de los 20 años de
la Christifideles laici (Guzman Carriquiry, Luigi Alici, Beatriz Buzzetti Thomson, Oana Tuduce).
Del 1 al 3 de mayo se desarrolló una sesión más operativa con atención a la coordinación de
jóvenes, al trabajo continental y en modo especial a Tierra Santa. Los distintos países
presentaron sus actividades propias y compartieron preocupaciones y esperanzas.
El 3 de mayo los participantes efectuaron una peregrinación paulina: celebración eucarística en
la Basílica de San Pablo presidida por Mons. Servilien Nkawauzita de Rwanda y visita al lugar
del martirio de san Pablo en las Tres Fuentes.
El 1 de mayo los participantes de la Asamblea del FIAC intervinieron en la apertura de la XIII
Asamblea Nacional de la Acción Católica Italiana y participaron de la Vigilia de Oración del 3 de
mayo y del gran encuentro con el Santo Padre Benedicto XVI el 4 de mayo.
El punto de partida de los trabajos fue una reflexión sobre “Dónde va el mundo” con la
contribución del padre Federico Lombardi SJ – director de la Sala de Prensa Vaticana, Sandro
Calvani – representante de la ONU en Italia y la Madre Amelia Kawaji – presidente UISG. Fue
seguido de una profundización bíblica (Romano Penna) y teológica (Juvenal Ilunga Muya y
Tullio Citrini) sobre la responsabilidad de los laicos en la evangelización y la inculturación de la
fe, sobre el ejemplo de los laicos que colaboraron con el apóstol Pablo en las primeras
comunidades cristianas, con especial atención a la dimensión misionera (Lourdes Azorín
Ortega).
La Asamblea es siempre un momento privilegiado de verificación de la propia identidad de la
Acción Católica (Paola Bignardi) y de encuentro e intercambio de experiencias entre los países
presentes, miembros del FIAC y observadores.
El 30 de abril se realizó la presentación d el Documento Normativo y de algunas propuestas
sobre la operatividad del FIAC (Giuseppe Gervasio). Los representantes de los países
miembros han electo el nuevo secretariado compuesto por cinco países: Argentina, Burundi,
Italia, Myanmar-Birmania y Polonia.
Las celebraciones eucarísticas fueron presididas el 27 de abril por el Card. Rylko, el 28 de abril
por Mons. Lambiasi, ex Asistente del FIAC, el 29 de abril por el Card. Sandri y el 30 de abril
por el Card. De Giorgi, presidente de la Fundación “Acción Católica Escuela de santidad, Pío XI”
recientemente constituida. El 2 de mayo por S.E. Mons. Robert Sarah, Secretario de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Poco antes de la Asamblea el Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, nombró como
Asistente Eclesiástico del FIAC a Mons. Domenico Sigalini, Asistente General de la ACI.
Con gran alegría hemos escuchado el discurso del Santo Padre que saludó a los participantes
de la ACI y a los representantes del FIAC “Queridos niños, jóvenes y adultos de la Acción
Católica! Es para mí una gran alegría recibirlos hoy aquí, en la Plaza de San Pedro, donde en el
pasado no pocas veces vuestra benemérita Asociación se ha encontrado con el Sucesor de
Pedro. Gracias por vuestra visita. Saludo con afecto a todos vosotros, venidos de distintas
partes de Italia, como así también a los miembros del Foro Internacional que provienen de
cuarenta países...”
LINK a todo el discurso

