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WELCOME  
Rafael Corso 
Presidente AC Argentina,  Coordinador del Secretariado Fiac 
 
Queridos Amigos, sean todos bienvenidos!! 

Es una gran alegría volvernos a encontrar para compartir un nuevo momento de reflexión, de 
discernimiento y de oración en torno de la enseñanza social del Papa Francisco en el año de 
la Carta Encíclica Laudato Si’.  

 
Saludos a los muchos amigos y amigas que están conectados: somos más de cien miembros 
de 30 países en 4 continentes, especialmente aquellos países que se conectan por primera 
vez desde África!  
 
SLIDE PPT (LLLER LOS PAISES)  
 
También saludamos a dos organizaciones internacionales presentes hermanas y hermanos 
del FIAC, las mujeres católicas de la UMOFC y los hombres católicos de  Unum Omnes.  
 
Sería bueno poder escuchar la voz a todos, pero los tiempos no lo permiten, podemos 
intercambiar algunos saludos en el chat!!!!   
 
Gracias de antemano por su paciencia, por esta primera vez con traducción simultánea.  
 
Hoy el tema es “Fraternidad universal, y Política con P Mayúscula”. Damos así continuidad a 
la jornada celebrada en compañía del beato Pier Giorgio Frassati del pasado 20 de mayo 
“todo está conectado” y al encuentro con Sandro Calvani del 25 de junio “El llamado del Papa 
en Laudato si”. Estos momentos de encuentro, de intercambio y de compartir, nos ayudan a 
caminar juntos.  
La pandemia del COVID’19 sigue afectando a muchos países en lo que respecta a la salud, 
en particular de las personas más frágiles y lamentablemente, está afectando a todos los 
países en lo que respecta a la cuestión económica. 
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Nos pareció entonces lógico elegir este tema para nuestro encuentro, que será introducido 
seguidamente por Luisa. La responsabilidad por el bien común identifica nuestra vocación 
laical a todas las edades y en todas las condiciones de vida.  

En esta realidad interconectada en que vivimos necesitamos tener una mirada "católica" que 
signifique universal, global y que nos pida usar ese criterio que el Papa Francisco nos indicó 
en Evangelii Gaudium 235   

“ El todo es más que las partes, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no 
hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que 
ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que 
hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la 
historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, 
pero con una perspectiva más amplia”. 

 

 

Esta experiencia existencial iluminada por la fe y la esperanza cristiana, nos conduce 
inexorablemente a la necesidad de un estilo de vida centrado en la solidaridad, en la 
cooperación, en la fraternidad humana, en el amor civil y político. 

El Papa Francisco nos dice en LS 228 “El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de 
vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a 
Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno sólo puede 
ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un anticipo por lo que 
esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma gratitud nos lleva 
a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por 
eso podemos hablar de una fraternidad universal.”  

Ahora tendremos el gusto de escuchar a la querida y luminosa Luisa, Vicepresidenta 
nacional de los Jóvenes de la Acción Católica Italiana, a cargo junto a Michele, de la 
Coordinación de Jóvenes del FIAC. 

Luego recibiremos a dos amigos entrañables del FIAC, a nuestro Emilio Inzaurraga, 
Presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina y 
Coordinador del FIAC América, y al nuevo Obispo de Buruni, Salvator Niciteretse, de 
Burundi, Africa Central. 

Con ellos profundizaremos la necesidad de la realización de la Fraternidad universal y 
Política. 
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Al Finalizar 
Amigos, 

Junto al Papa Francisco podemos decir… “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos 
unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la 
pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, 
burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir 
que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento 
de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, 
provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de 
una verdadera cultura del cuidado del ambiente” LS.229 y de la personas. 

 

Antes de la oración final que realizaremos junto al Padre Gianluca Zurra Asesor 
nacional  de Jóvenes ACI.  quisiera agradecer. 

 

• Gracias a María Grazia, a Codruta y a todo el equipo del Secretariado y colaboradores 
por el trabajo organizativo y el empuje contagioso!! Especialmente a los amigos y a las 
amigas que nos ayudaron por la traducción simultanea  

• Gracias a Todos y a cada uno por su entrega generosa y por su trabajo fecundo!! 
• Gracias por la Misión desarrollada por la Acción Católica en cada uno de nuestros 

países, Servicio de plantación y crecimiento de la Iglesia y servicio de construcción del 
Bien Común y de la Amistad Social. 

• Gracias a cada miembro de la Acción Católica por ser discípulos misioneros de 
Jesucristo en el mundo de hoy,…allí, en lo ordinario de la vida cotidiana!! Siendo 
Misión con todos y para todos!! 

 
AL FINAL  
LAS PRÓXIMAS CITAS EN LÍNEA 
 
EN EL AÑO LAUDATO SÍ  con el mismo horario  
4 de septiembre  
2 de octubre  
 
UNA INVITACIÓN ESPECIAL de los jóvenes para los jóvenes y para todos  
6 de agosto a las 20 Roma Madrid Malta a las 21 Rumania Jerusalén a las 15 Buenos Aires y en la 
noche en Asia!!!  
Presentación de un texto de la Coordinación de la Juventud sobre Christus Vivit  
La información llegará en los próximos días con sorpresas!!!!  

Oración y bendición 


