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Amigos, bienvenidos a todos! 

El llamado del Papa en Laudato si' #13, que propone “Unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”, es la primer iniciativa del FIAC en el año 
especialmente dedicado a la Encíclica, respondiendo a la convocatoria del Papa Francisco 
del pasado 24 de mayo.   

Recogemos también las solicitudes que provienen del documento "En camino hacia el 
cuidado de la casa común”, elaborado por la Mesa Inter-dicasterial de la Santa Sede sobre 
Ecología Integral, presentado hace una semana; y los invitamos a tratarlo juntamente con 
la Encíclica, que, a cinco años de su publicación, sigue siendo el trazado de "un camino 
para los actores del futuro". La lectura y reflexión de ambos documentos tienen que 
inspirar una acción encarnada en la cruda realidad de este momento de pandemia, que se 
ha transformado en una prueba seria para toda la humanidad. 

• El Papa Francisco en el #3 de Laudato si’ dice … “frente al deterioro ambiental global, 
quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta” …y en el #12 … “El mundo es algo 
más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa 
alabanza”,… es por eso que hoy, ante este llamado universal, como miembros de la Acción 
Católica de nuestros países reunidos en el Foro Internacional, queremos Renovar nuestro 
compromiso personal, institucional y comunitario en ser testimonios e instrumentos de 
una verdadera conversión ecológica. Esa conversión que comienza en cada uno de 
nosotros con conciencia y cambio de hábitos, tiene que llegar a enriquecer los caminos 
pastorales particularmente de nuestras diócesis, para reparar los daños y construir junto 
con todas las fuerzas sociales locales, un modelo de desarrollo humano integral y 
sustentable que responda tanto al clamor de la tierra como al clamor de los pobres. 
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• Agradecemos a Sandro por su disponibilidad y amistad con la AC italiana y con el FIAC.   
Sandro nos ha acompañado en estos años y en particular durante el Congreso de 2017 
precisamente en la parte inspirada por “Laudato si” 

• Agradecemos a Eva, quien coordina este momento y a quienes ayudan con la traducción 
y organización de nuestra reunión. Particularmente a Codruta y María Grazia, y a los 
miembros del Secretariado y Coordinaciones continentales. 

 

• Comencemos con la invocación del Papa Francisco en Pentecostés:  

“Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. 
Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el 
bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el drama de desaprovecharla, 
encerrándonos en nosotros mismos”. 

“Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad; Tú que 
siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y 
ayudarnos, para llegar a ser una sola familia.  

Amen” 


