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26 de Noviembre 10 hs. 
ACCION CATOLICA Y PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

“En la educación se encuentra la semilla de la esperanza” 
 

Introducción 
Rafael Corso 

Presidente AC Argentina, Coordinador del Secretariado Fiac 
 

Queridas hermanas y queridos hermanos, bienvenidos todos y gracias por acercarse a 
compartir este momento! 

Es una gran alegría encontrarnos nuevamente en este espacio propuesto por el Foro 
Internacional de Acción Católica para reflexioar, orar y proyectar nuestras acciones en el 
camino de realización de un mundo mas Justo y fraterno. 

Los Cristianos Católicos acabamos de celebrar la festividad de Jesucristo Rey del Universo, 
Jesucristo el que se identificó con los más pequeños de este mundo, el que en la plenitud 
de los tiempos nos examinará en el amor. Cristo al que contemplaremos a lo largo del 
Adviento y celebraremos en una nueva Navidad proclamando la alegría de un Dios que se 
hizo hombre para que los hombres vivamos como hijos de Dios!  

Un Dios encarnado en las realidades humanas que hoy revelan el rostro doloroso de los 
efectos de una pandemia que tenemos que superar desde una cultura del cuidado y la 
unidad, la fraternidad y la amistad social, siguiendo el llamado del Papa Francisco en la 
riqueza de sus escritos y de sus gestos. 

El santo Padre nos alerta en Laudato Sí sobre el grito de los Pobres y el grito de la Tierra, 
nuestra casa común y nos llama a la realización de un nuevo paradigma de desarrollo 
humano integral que a partir de la propia identidad lo alcance todo, que sea con todos y 
para todos. 

Este desafío requiere una conversion integral ecológica que respete la dignidad de cada 
vida humana desde su gestación hasta su muerte y se ha plasmado entre otras, en dos 
iniciativas profundas del Papa Francisco: “La Economía de Francisco”- con referencia a san 
Francisco de Asís y el Pacto Educativo Global. La necesidad de un nuevo paradigma  
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basado segun sus mismas palabras en el “contribuir, compartir y distribuir”, superando el 
“poseer, excluir y acumular”. (mensaje a la CEPAL. 19/11/2020) 

Hoy abordamos el desafío ACCION CATOLICA Y PACTO EDUCATIVO GLOBAL convencidos 
de que “En la educación se encuentra la semilla de la esperanza”. 

El Papa Francisco nos decía en su mensaje del 15 de Octubre “En este contexto, vemos 
que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder 
transformador de la educación: educar es apostar y dar al presente la esperanza que 
rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el 
conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces 
como el único camino posible.” 

El Pacto Educativo nos convoca a todos, Instituciones escolares, Universidades, 
comunicadores sociales, familias, y como Madre y Maestra a la Iglesia Toda, 
particularmente a las instancias asociativas y formadoras de discípulos misioneros como lo 
es la Acción Católica. 

Profundizaremos con testimonios cada uno de los 7 compromisos que nos pide el Papa, 
para lo cual hemos convocado a Representantes de Niños, Jóvenes, Adultos y Asesores de 
distintos Países y Continentes. 

Confiaremos este encuentro a nuestros Santos y Beatos educadores para que nos 
acompañen en cada uno de los compromisos asumidos. 

Ya nos disponemos a la oración de inicio con mons. Eduardo Garcia, Asesor general del 
FIAC. 

 

• Oración 
• Video Introductorio 

 

Primer Compromiso: Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona,… nos 
confiamos a san Alberto Hurtado, sacerdote jesuita educador entre los jóvenes y los 
pobres. 

• Escuchamos a María José, responsable Nacional de Adultos de la ACG de España 

Segundo y Tercer Compromiso: Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes y 
fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación,… nos 
confiamos a la venerable Armida Barelli que con la vida asociativa hace a las mujeres 
protagonistas, niñas y jóvenes, y a la venerable Antonietta Meo (Nennolina) una niña que 
acepta el dolor de la enfermedad por amor a Jesús. 
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•  Escuchamos a dos niños de Argentina y a dos jóvenes de Malta y Senegal con Jorge "Tuto" 

responsable de los Aspirantes en Argentina y con Michele responsable con Luisa de los Jvenes  de la 
ACI y la Coordinación Jovenes del FIAC. 

Cuarto Compromiso: Tener a la familia como primera e indispensable educadora,... nos 
confiamos a los Siervos de Dios Adelina Abbo de Calvani y Aristide Calvani, un matrimonio 
de educadores en la familia y la sociedad. 

• Escuchamos a JOSEF DE BONO - Presidente nacional AC. de MALTA 

Quinto Compromiso: Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más 
vulnerables y marginados,… nos confiamos al Siervo de Dios Antonio (Tonino) Bello, un 
obispo testigo de la acogida al servicio de la paz y de los pobres. 

• Escuchamos al Padre FABRIZIO DE TONI - Asesor Eclesiástico central “Settore Adulti “ 
AC. Italiana. 
 

Sexto Compromiso: Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de 
entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso,… nos confiamos al Beato 
Giuseppe Toniolo, el economista de Dios al servicio de la persona que vive y trabaja en la 
sociedad. 
 
• Escuchamos a mons. SALVATOR NICITERETSE, Obispo de Bururi, Coordinador FIAC 

AFRICA. 
 
Séptimo Compromiso: Salvaguardar y cultivar nuestra casa común siguiendo los 
principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular,… nos confiamos al 
Siervo de Dios Enrique Shaw, un empresario testigo de un estilo cristiano en el mundo del 
trabajo. 
 
• Escuchamos a Lorena Echagüe, Miembro del Área Sectores de la Acción Católica 

Argentina y coordinadora del Equipo de Desarrollo Sustentable de la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz. 

 

• Ahora tendremos el gusto de saludar y escuchar a mons. GIACINTO-BOULOS 
MARCUZZO,  Vicario Patriarcal - Patriarcado Latino de Jerusalén. Él nos traerá la 
memoria de Jacqueline Sfeir (1956-2014), una pedagoga de Belén de personalidad 
iluminada. 
 

• Oración de Cierre: mons. Marcuzzo 


