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Presentación 
 
 

 Luisa Alfarano y Michele Tridente 
Responsable de la Coordinación de Jóvenes del FIAC 
 

 

Hola a todos, y bienvenidos! 
 
Estamos contento de compartir con todos ustedes este tiempo para presentarl el trabajo que nos ha 
mantenido ocupados en estos meses como Coordinación de Jóvenes del Foro Internacional de 
Acción Católica (FIAC) y del que nació este instrumento con la intención de releer y profundizar la 
Exhortación Apostólica post-sinodal Christus Vivit.  
 
"Los jóvenes a la luz de Christus Vivit" es un texto simple, fresco, dinámico y lleno de 
oportunidades para confirmar que la belleza del Sínodo de los Jóvenes  pueda seguir caminando a 
través de nuestras piernas alrededor del mundo.  
Con este instrumento nos comprometemos a asegurar que las palabras, las ideas y las 
preocupaciones del Sínodo no se queden sólo en palabras escritas en papel, sino que a través de 
nuestras vidas puedan dar más vigor a nuestra Iglesia y a nosotros jóvenes como protagonistas. 
Entre las muchas indicaciones e invitaciones que el Papa Francisco nos relanzó desde el Sínodo con 
Christus Vivit está la de ser jóvenes protagonistas de nuestra formación y nuestro camino de fe.  
En el capítulo 7 el Papa Francisco nos dice que la pastoral juvenil ha cambiado y que debemos dar 
respuestas a estos cambios, a través de una pastoral juvenil sinodal.  
Y es precisamente junto con nuestras asociaciones, las comunidades eclesiales y con nuestros 
sacerdotes y obispos, que queremos construir una pastoral juvenil sinodal, donde  los jóvenes sean 
los verdaderos protagonistas, no sólo usuarios, sino creadores y generadores de una pastoral y de 
una Iglesia acogedora y cercana a todos los jóvenes. 
 
El subsidio se dirige a todos los jóvenes del mundo y precisamente como jóvenes de la Acción 
Católica nos comprometemos a involucrar a nuestros pares, a vivir, inmersos en nuestras 
comunidades, una hermosa experiencia de fe, de iglesia y de mundo.  
El texto  contiene ideas y reflexiones sobre la formación y la misión para que los grupos y equipos 
parroquiales y diocesanos, las comunidades eclesiales, sean releídos a la luz de la realidad en la que 
vivimos, declinando las propuestas según la vida de nosotros los jóvenes, para caminar y crecer 
juntos. 
 
En la preparación de este instrumento nos acompañó nuestro querido amigo, el Beato Pier Giorgio 
Frassati. El Papa Francisco lo incluyó en la lista de testigos de Christus Vivit en el número 60: «era 
un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida 
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". Pier Giorgio es un joven testigo de Acción Católica, importante para todos nosotros y sigue 
siendo un fuerte ejemplo para nuestra fe y para nuestro ser joven hoy .  

 
1. Continuamos nuestro encuentro con la oración preparada por el P. Reuben, Asistente de los 
Jóvenes de AC Malta (ZAK) y el P. Gianluca, Asistente de los Jovenes  de AC Italia.  
 
2. ahora una canción argentina con MATIAS CERINI  
 
3 El Sínodo de 2018 sobre "Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional" fue un momento de 
gran participación de los jóvenes obispos y del Papa Francisco. Tenemos la alegría de escuchar a 
dos testigos Obispo Eduardo García - Obispo de San Justo en Argentina y Asistente Nacional de 
AC Argentina y FIAC. Conoció al Papa Francisco en Buenos Aires y colaboró directamente con él 
durante muchos años.  
Gioele Anni nos envió un video, fue secretario nacional de los estudiantes de la AC, actualmente es 
consejero nacional del Sector de la Juventud, periodista, participó en el Sínodo y en los momentos 
de preparación.  
El Sinodo continua a todos los niveles: Tommaso Sereni  respresenta los jovenes del FIAV en un 
primero organismo internacional de consultacion de jovenes en el DIcasterio pala los laicos, la 
familia  y la vida, es un fruto del Sinodo. El nos ha enviado un video  

 
4 luego otra canción española PAULA GAETA  
5.  Damos ahora la palabra a Fran -responsable de la juventud de Acción Católica de España-, Jorge 
-responsable de la juventud de Acción Católica de Argentina que coordinó este trabajo, junto con 
Marija de Acción Católica de Malta y Emanuela de Acción Católica Italiana. Juntos nos presentarán 
la subvención que hoy les damos a todos ustedes y a los jóvenes del mundo. ¡Nos presentarán la 
subvención!  
6. Antes de los saludos damos la palabra a África con un video musical  
7. nos despedimos con un adiós el 4 de septiembre para otra reunión en el Año Laudado sí – 
llegaran informaciones para participar  
 
y ADIOS de nuevo con una canción española con JAVI RAMOS 
 


