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Queridos amigos de la Acción Católica, mi nombre es Jorge Arrieta, responsable nacional 
de los Jóvenes de Acción Católica de Argentina, quería contarles que luego de 28 años de 
servicio y pertenencia a la institución a nivel parroquial, diocesano y nacional, a través del 
Foro Internacional de AC se pudo hacer realidad la participación en mi primera JMJ, que sin 
lugar a dudas marcó y reafirmó una vez más mi entrega y servicio a la Iglesia en esta 
institución laical. 

Quiero compartirles mi testimonio de lo vivido y compartido con Fran de España y 
Emanuela de Italia; 2 maravillosas personas que al día de hoy forman parte de mi vida y con 
quienes forjamos una maravillosa amistad en el Señor. 

Representando al  Foro Internacional de Acción Católica en la  Feria Vocacional 
“Sígueme”, durante la  JMJ Panamá 2019, se pudo difundir el estilo de vida que la  Acción 
Católica  propone a  los Jóvenes de la Iglesia de todo el mundo y sobre todo testimoniar y 
dar a conocer los santos, beatos y mártires de la Acción Católica como ejemplo de 
compromiso joven y cristiano, en medio de las realidades temporales del mundo.  

Me llamó enormemente la atención y además era ocasión de alegría ver la cantidad de 
jóvenes que pasaron por el stand; reflejando en sus rostros  el asombro que les causaba la 
posibilidad de asumir una vocación y un servicio dentro de la Iglesia que no involucrara una  
vocación sacerdotal o religiosa. Esto era motivo para que se quedaran y siguieran 
consultando como era posible hacer realidad esta vocación de servicio. 

Pero sin lugar a dudas ver aquellos gigantescos retratos que ilustraban, daban color a 
nuestro espacio y que mostraban la existencia y el ejemplo de testigos,  santos, beatos y 
siervos de Dios de la Acción Católica fue un motivo de admiración y sorpresa para cada joven 
que se acercaba al lugar, ya que a través del relato de sus vidas  podían ver que el CAMINO 



2 

para alcanzar  la SANTIDAD no era una utopía sino que podían transitarlo y hacerlo realidad 
testimoniando con sus vidas la ALEGRÍA y la ESPERANZA que nos viene de Dios, en cada uno 
de los ambientes en los que se encontraban; haciendo extraordinario lo ordinario de cada 
día.  

A pesar que  entre los favoritos se encontraban Pier Giorgio y Gianna Beretta, no puedo 
dejar de mencionar que la figura del Cardenal Pironio también se llevó la atención de 
muchos jóvenes latinoamericanos, no solo por ser un precursor de las JMJ sino también por 
la cercanía hacia los jóvenes de todo el mundo desde la sencillez y humildad que lo 
caracterizaba.  

El Siervo de Dios Cardenal Pironio fue una figura que marco en muchas ocasiones el 
camino y la actitud que la Iglesia quería  para los jóvenes, el camino y la actitud que hacía 
real el anhelo de alcanzar la santidad en la realidad que los atravesaba: “Jóvenes amigos, 
sean fuertes y tengan coraje, sean profundos y amen la oración, sean hermanos y caminen 
juntos. Solo así sabrán dar razón de la esperanza que hay en ustedes”. (Encuentro nacional 
de Jóvenes, Córdoba -Argentina- 1985). 

Los jóvenes que asistían al stand y  que conocían su historia,  manifestaban con mucho 
agrado  que Pironio  podía enseñar, reflejar y testimoniar con su vida y sus palabras que la 
Alegría y la Esperanza eran la clave para una juventud feliz. 

Hoy en la actualidad la Acción Católica sigue sostenido  esto es posible y que continua 
siendo clave en el camino de la vida, pero sobre todo imprescindible para ser protagonistas, 
transformar la realidad a luz del evangelio e iniciar el camino que nos conduce a la santidad. 

Cierro mi testimonio con el lema en el que se enmarcó la JMJ, que nos ayudará en el 
camino de la santidad y que considero fue el mayor acto de entrega y aceptación a la 
voluntad de Dios: “He aquí la Sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Lc 1, 38 

Alabado se Jesucristo. 


