
 
No tengas miedo de la santidad. ... No tengas miedo de apuntar más alto 
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Gracias por la participación del día de hoy y por todo el trabajo que están realizando en sus 
comunidades en este tiempo exigente de Pandemia. Lleguen con un abrazo fraterno a cada uno de 
los miembros de la Acción Católica de sus Países y Comunidades. 

• Gracias a las traductoras Marija, Franziska, Emanuela, Maria Giovanna, Pupi y los 
traductores Leo y Tuto.  

• Gracias María Grazia, Codruta y equipo de secretaría del FIAC. por todo el trabajo que nos 
permitió la realización de esta jornada.  

• Gracias a todos los miembros de la Fundación Pio XI y del Secretariado, de las 
coordinaciones por edades y de las coordinaciones continentales. 

• Gracias Cardenal Porras, Silvia, Beatriz, Franc, Jorge, Silvia, María Grazia, mons. Félix 
Machado y Padre Félix, por sus testimonios. 

Un recuerdo particular en este año del centenario del nacimiento del Beato Lolo Garrido, y de los 
Siervos de Dios, Cardenal Eduardo Pironio y Enrique Shaw. 

Como lo hace el Papa en Fratelli Tutti, también nosotros manifestamos nuestro respeto por  "otros 
hermanos ejemplares que no son católicos: Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi y 
muchos otros"  

En la celebración de la Misa de todos los santos del 2015 el Papa Francisco nos decía: Las 
Bienaventuranzas son el camino a la santidad y a la felicidad, “este es el camino de la santidad, y 
es el camino mismo de la felicidad. Es el camino que recorrió Jesús,... Pidamos al Señor la gracia de 
ser personas sencillas y humildes, la gracia de saber llorar, la gracia de ser mansos, la gracia de 
trabajar por la justicia y la paz, y sobre todo la gracia de dejarnos perdonar por Dios para 
convertirnos en instrumentos de su misericordia. Así han hecho los Santos, que nos han precedido 
en la patria celestial. Ellos nos acompañan en nuestra peregrinación terrenal, nos animan a ir 
adelante. Que su intercesión nos ayude a caminar en el camino de Jesús, y nos obtenga la felicidad 
eterna… 

Saludos, y Dios mediante nos volveremos a encontrar el jueves 26 de noviembre donde 
abordaremos el desafío del Pacto educativo Global. 

¡Alabado sea Jesucristo! 


