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1. Agradecimientos 

Gracias Fray Matteo y mons. Doménico, Gracias Carlotta, Claudia, Zénobé y Brikena porque hoy nos ayudaron 
a entrar en comunión con el hermano Francisco. 

Gracias Franziska, Marija, Araceli, Leo, Maria Giovanna, Pupi y Tuto por el servicio de traducción!,… son un gran 
equipo!! 

Gracias María Grazia, Codruta, Samar, Clara, Claudia y todo el equipo del FIAC en Roma. 

Gracias a todos los miembros del Secretariado, Senegal, Burundi, España, Italia, Argentina, coordinadores por 
edades y continentales. 

Gracias a todos los que respondieron el cuestionario de evaluación con las indicaciones por la frecuencia de 
nuestros encuentros y por los muchos temas Compartidos. 

Gracias a todos y a cada uno de los 30 Países participantes. 

 

2. Despedida 

• Con la reunión de hoy, 2 de octubre, concluimos una primera parte de las reuniones mensuales en este año 
extraordinario especial Laudato’si que Reanudaremos en febrero de 2021, todos los meses hasta mayo.  

 

• En 2020 Proponemos dos eventos internacionales más: 

El 1ro. El Viernes 30 de octubre, en colaboración con la Fundación "Pío XI" Acción Católica Escuela de Santidad. 
Nos Prepararemos para la celebración de la festividad de TODOS LOS SANTOS del 1 de noviembre. 
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El 2do. El jueves 26 de noviembre una cita con trabajo en grupos por continentes y por edad. Respondemos al 
llamamiento del Papa Francisco para reconstruir el Pacto Educativo Global. Todo cambio necesita un camino 
educativo que nos involucre a todos.  

 

Amigos como nos decía el documento sobre la Fraternidad Humana firmado en febrero de 2018 en Abu 
Dhabi… que éste documento invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en 
la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia 
una cultura de respeto recíproco, en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los 
seres humanos. 

María, Señora de la Esperanza y San Francisco de Asís, nos lleven a poner toda nuestra vida en manos de la 
Divina Providencia, para que el Señor haga de nosotros sus discípulos misioneros en el mundo de hoy. 

Alabado sea Jesucristo! 


