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1. Bienvenida 

Queridas hermanas, Queridos hermanos,  

Es una gran alegría volvernos a encontrar, provenientes de tantos países, ciudades y pueblos,… 
sentirnos cerca!!… sean todos bienvenidos!! 

AFRICA… Burundi, Camerún, Ghana, Republica Democrática del  Congo, Ruanda, Senegal, Zambia, 
Zimbabue. 

AMERICA… Argentina, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, USA, Venezuela. 

ASIA…  India, Indonesia, Pilipinas, Tierra Santa. 

EUROPA… Albania, Alemania, España, Irlanda, Italia, Malta, Hungría, Rumania, Portugal y Ucrania. 

Seguimos caminando juntos en este tiempo de la Creación, asumiendo y acompañando los dolores 
que ha acentuado la pandemia, lo hacemos con una mirada esperanzada y misionera en nombre de 
Jesucristo Señor de la historia.  

Como Iglesia Peregrina y familia de Acción Católica reunida en este Foro internacional comenzamos 
este año especial Laudato´si y en Mayo nos asumimos juntos como “Guardianes de la Obra de Dios”, 
en Junio reflexionamos acerca de la necesidad de “Unir a toda la familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral”, en Julio reflexionamos sobre la “Fraternidad universal, y la 
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Política con P Mayúscula”, en Agosto recibimos de la Coordinación de Jóvenes su propuesta de 
trabajo sobre la Christus Vivit del Papa Francisco, hermoso canto de vida y de esperanza, en 
Septiembre nos propusimos “El Coraje de Cambiar para salir mejores de esta Pandemia”; y hoy 
queremos afirmar que estamos en el Camino con San Francisco de Asís, queremos rezar juntos con 
fray Matteo de la Orden Franciscana Menor, Comisario de Tierra Santa; queremos crecer en el 
espíritu de San Francisco con la ayuda de Mons. Doménico Sorrentino, obispo de Asís y queremos 
compartir experiencias de hermandad y acción conjunta de la Acción Católica con otros organismos 
eclesiales y de la vida comunitaria y social de Italia, Argentina, Burundi y Albania. 

Lo hacemos en vísperas de recibir la tercer carta encíclica del Papa Francisco “HERMANOS TODOS” 
sobre la fraternidad y la amistad social. 

Amigos,… “San Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo débil y de una ecología 
integral, vivida con alegría y autenticidad. … Amaba y era amado por su alegría, su generosa 
dedicación, su corazón universal”. Laudato’si 10. 

2. Ahora rezamos juntos con Fray Matteo Brena… 
 
3. Mons. Doménico Sorrentino, con usted vamos todos hacia Asis… 

La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las 
religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los 
pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Ls 201 
 
 
4. Estamos en el año especial del aniversario Laudato’si, y ahora compartiremos Experiencias de 

hermandad de la AC en acción conjunta con otros organismos. 
 
a. AC Italia – Carlotta Benedetti, Secretaria general 

 
b. AC Argentina – Claudia Carbajal de Inzaurraga,  Vice Presidenta nacional 

 
 

c. MAC Burundi –  Zénobé Niragira,  miembro del Secretariado FIAC África 
 

d. AC Albania – Brikena Lazri, Secretaria nacional 
 

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 podemos hablar de una fraternidad 
universal. Ls 228 

 


