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Buenas Tardes y bienvenidos a un nuevo en encuentro del FIAC!! 

En este Caso para compartir una presentación de la Coordinación de Jóvenes sobre Christus Vivit. 

El Papa Francisco inicia esta hermosa exhortación apostólica con un canto de vida y de esperanza  

Esta fuerza inquebrantable de la Fe es un tesoro para la vida del hombre y de la humanidad, es el Don 
de un Dios que es Amor y te ama y nos ama. 

Él nos llamó a la vida para vivir en plenitud, para ser felices para crear con Él, para completar su obra, 
para crecer en edad, sabiduría y gracia, para amar y ser amados,… para buscarlo y encontrarlo en su 
creación, en cada creatura, y en el corazón de cada persona humana. 

Salimos de sus manos y vamos hacia Él, … no nos dejemos robar la alegría de vivir este camino de 
entrega generosa y de felicidad existencial que nos regala su presencia. No caminamos solos, 
caminamos como familia humana, en el continuo espacio tiempo, construyendo la historia, llevándola a 
su plenitud hasta que Él vuelva. 

Queridas chicas, queridos jóvenes, de la Acción Católica , queridos amigos, quridas amigas de tantos 
países reunidos en esta coordinación internacional seamos como María, portadores de Cristo, 
revelemos su rostro, realicemos sus bienaventuranzas, construyamos un mundo mejor con todos los 
jóvenes de buena voluntad, un mundo más humano, más justo y fraterno. 

¡Son nuestra alegría! ¡son el hoy del mundo y de la iglesia!,  son el rostro más luminoso y potente de la 
Acción Católica y con Francisco permítannos decirles … 
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299 “Queridos jóvenes seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran 
«atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne 
del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita 
su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no 
hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos» 

Le paso la palabra ahora a los responsables de la coordinación de Jóvenes del FIAC a los queridos 
Luisa y Michele, llamados entre ustedes para servirlos con alegría y entusiasmo, al estilo del beato Pier 
Giorgio Frassati, a quien le pedimos nos acompañe en esta jornada en la que tendremos la alegría de 
escuchar a nuestro Asesor General mons. Eduardo y a todos los miembros de la coordinación. 

No podemos comenzar esta reunión sin un recuerdo que se intensifique en la oración por el pueblo 
libanés y los ciudadanos de Beirut que han sido afectados por esta enorme tragedia.  Con el Papa 
rezamos: Rezamos por las víctimas y sus familias; y rezamos por el Líbano para que, con el 
compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda afrontar este trágico y 
doloroso momento y, con la ayuda de la comunidad internacional, superar la grave crisis que 
atraviesa. 

 

Alabado sea Jesucristo! 


