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Queremos presentar oficialmente este instrumento de reflexión sobre Christus Vivit con un 
pensamiento especial dirigido al Beato Pier Giorgio Frassati, un joven de AC que es un punto de 
referencia para todos los jóvenes del mundo. Siempre es hermoso redescubrir su historia cada vez, 
porque su vivir la santidaden la cotidianidad de la vida nos desafía personalmente, y nos empuja a 
elegirlo como amigo y como guía en el camino de nuestras vidas como jóvenes en los pasos de 
Jesús.  
San Juan Pablo II dijo de Pier Giorgio que "Él testifica que la santidad es posible para todos y que 
sólo la Revolución de la Caridad puede encender en los corazones de las personas la esperanza de 
un futuro mejor".  
 
Siempre recuerdo con alegria la última JMJ en Panamá, el stand de la FIAC en el Parque Omar 
estaba lleno de imágenes de testigos de AC, y entre ellos estaba Pier Giorgio. Muchos jóvenes se 
acercaron porque lo conocían y porque se sentían cercanos a él; fue a través de Pier Giorgio que 
contábamos nuestra experiencia asociativa de Acción Católica a todos los que se paraban a charlar. 
¿Por qué quise mencionar este hecho? Porque nos dice mucho sobre la necesidad que tenemos los 
jóvenes de bellos ejemplos que nos recuerden que la santidad no es algo inalcanzable o heroico, 
sino que es una meta por la que nuestra vida puede y debe esforzarse. Tener siempre presente las 
figuras de los santos y de los beatos en nuestro camino de reflexión sobre Christus Vivit, también 
nos ayuda a pensar en el futuro y a planificar caminos de servicio que siempre tienen en el centro de 
atención a los más pobres.  
El Papa Francisco también nos dice en el Christus Vivit: los jóvenes santos son " preciosos reflejos 
de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. " (CV 49). 

Con  Pier Giorgio queremos comenzar este nuevo camino en nuestros grupos, para poder llevar a 
Jesús a todos recordando su vida y su ejemplo. 


