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Saludo de Jorge JUAREZ VELIZ (Tuto) 
Responsable nacional de “Aspirantes” AC Argentina 
y responsable de la Coordinación de Niños del FIAC 
 

 

Queridos hermanos y hermanas de la AC del mundo, este encuentro que hoy realizamos lo hacemos en 
este tiempo especial al que llamamos “Tiempo de la Creación”, una propuesta ecuménica que nos invita a 
renovar la relación con nuestro Creador y con toda la creación mediante la celebración, la conversión y el 
compromiso. 

El “Tiempo de la creación” es un tiempo también para que los niños, niñas y adolescentes de la AC 
profundicen en el amor a Dios, a los hermanos y a la creación toda creciendo en su cuidado y 
contemplación. Sí, ellos también son parte del plan divino del Padre y están llamados, ahora, a sumarse a 
esta invitación del Papa Francisco para cuidar juntos de nuestra casa común. Nuestros niños, niñas y 
adolescentes, son también el “ahora de Dios”. 

Pero ¿cómo hablar a los niños sobre el cuidado de la casa común?  

En los niños reside una sabiduría evangelizadora, una sabiduría que viene de Dios y que se potencia 
favoreciendo el encuentro con el Señor a temprana edad, sin subestimaciones ni prejuicios, sin pensar en 
ellos como un “proyecto”, como “el futuro”, sino como un presente que es una bendición necesaria para la 
Iglesia hoy mismo. Ellos son también, el “ahora de Dios”. 

Entonces para ellos, renovar la relación con nuestro Creador y con toda la creación, será permitir que se 
encuentren con sus propias experiencias de vida y a partir de ellas dejar que el Espíritu obre en sus 
corazones, que es tierra fértil donde la palabra se hacer carne y realidad, se hace obra y certeza, se hace 
acción para todos.  

Será un tiempo en el que debemos favorecer el pensar en su grupo familiar para desde allí ir ampliando su 
vinculo con la creación y la idea de que todos somos hermanos. Una vez que refrescamos eso y que caemos 
en la cuenta de que todos somos hermanos, nuestros amigos de al lado y los que viven en la otra punta del 
planeta, todos por ser hijo de un mismo Padre, será la oportunidad de charlar sobre la casa común que 
compartimos con esa familia grande. Así como en nuestra casa intentamos dejarlo todo recogido y 
ordenado para que luego nuestro hermano o nuestra hermana pueda usarlo sin problema, tenemos que 
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cuidar, limpiar y respetar nuestro planeta, porque todos lo compartimos y es nuestra casa. Ideas profundas 
y sencillas, llenas de alma y que movilizan. 

Pero con los niños no puede quedar todo en palabras. Ellos son acción y movimiento, son el “ahora de 
Dios” inquieto que traducen su vida y lo que aprenden en hechos concretos. 

Quiero aprovechar para compartir con todos un material preparado por la Acción Católica Argentina con 
motivo del 5to Aniversario de la publicación de la Carta Encíclica Laudato Sí! En este material, que queda a 
disposición de todos (en Español), hacemos algunas propuestas de como nuestros niños, niñas y 
adolescentes puede cuidar la casa común mientras profundizan su vida de fe en el encuentro con Dios, con 
los hermanos y con la creación toda, con un mensaje sencillo y a la vez profundo: la creación es obra de 
Dios nuestro Padre que nos ama y nos invita a cuidarla. 

Hago la invitación a que, especialmente en este tiempo, todos aquellos que acompañamos la fe de los 
niños de la AC, pongamos a disposición todo el material que hayamos preparado en el marco del Cuidado 
de la Casa Común, para compartir nuestras experiencias y ponerlas en comunión con todos. 

 


