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Jerusalén, Iglesia Madre, local y universal 
Encuentro con el Patriarca Pierbattista Pizzaballa y las “piedras vivas” 
●Online Sábado 30 de enero de 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Rafael Corso 
Presidente Nacional de AC Argentina y Coordinador del Secretariado del FIAC. 
 

 

Queridos amigos y amigas, de África, América, Asia, Europa y Tierra Santa, sean todos bienvenidos!! 

Hoy 30 de Enero de 2021 retomamos nuestros encuentros abiertos como Foro Internacional de 
Acción Católica y lo hacemos con la profunda alegría y emoción de unirnos con Jerusalén, la Iglesia 
Madre de nuestra Fe Cristiana. 

Los Pueblos de Israel, Palestina y Jordania fueron los testigos de la presencia histórica de Jesucristo, 
allí se realiza el milagro de la encarnación del Verbo de Dios, allí se constituye la Sagrada Familia, 
desde allí surge la luz de la epifanía que se revelará a todos los pueblos de la historia a partir de los 
apóstoles, discípulos y primeras comunidades cristianas. Cristo hombre, revelación del Padre, muerte 
y resurrección redentora. 

Tierra Santa está en el corazón de todo creyente que sigue las huellas del Señor y que desea conocer 
los lugares del Nuevo y Antiguo Testamento y de la comunidad cristiana que vive en esos lugares y 
que los custodia desde Pentecostés hasta hoy. Como Foro Internacional nos hemos insertado en la 
tradición de las peregrinaciones y hemos acogido la experiencia de muchas Acciones Católicas. Juntos 
hemos asumido el compromiso de cultivar la amistad con esta comunidad cristiana en la que todos 
nos sentimos acogidos, como en casa, especialmente los jóvenes que desde 2007 hasta hoy han 
vivido muchas experiencias de peregrinaje, de formación, de intercambio, siempre vinculados con 
otros jóvenes de algunas parroquias de Tierra Santa. También estamos promoviendo la colaboración 
para la Colecta del Viernes Santo que tiene como objetivo involucrar a toda la Iglesia universal, 
iglesias locales y parroquias en el apoyo de la comunidad cristiana que vive en Tierra Santa.  

Sabemos que este tiempo de COVID es particularmente difícil y durante este encuentro 
compartiremos noticias directas de cada comunidad. En nombre de todos, agradezco a Su Beatitud el 
Patriarca Pierbattista Pizzaballa la disposición que siempre muestra por las iniciativas impulsadas en 
Tierra Santa y particularmente por ése encuentro de realidad virtual, esperando volver pronto a Tierra 
Santa ...  

Más allá de la incertidumbre e inestabilidad del tiempo de pandemia cultivamos juntos el deseo de 
celebrar nuestra próxima Asamblea en Tierra Santa a finales de noviembre de 2022. El  futuro, nos 



2 

pide el valor para soñar juntos, porque los sueños se construyen juntos, como nos dice el Papa 
Francisco en Hermanos todos n°8. 

Para finalizar esta presentación retomo palabras que el Papa Francisco transmitía en la audiencia 
general del 26 de junio de 2019 “Queridos hermanos y hermanas, en los Hechos de los Apóstoles, san 
Lucas nos muestra a la Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los 
cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor 
a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los 
creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, 
sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales, según 
la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la Palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se 
convierte en fermento de un mundo nuevo, en el que florece la justicia, la solidaridad y la 
compasión”…”la perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se 
convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás.” 

 

2. Comenzaremos ahora con una oración que nos ayude a llegar juntos a Jerusalén y que será 
presentada por nuestro Obispo Asesor monseñor Eduardo García. 

Introducción de mons. García recitemos juntos el Salmo 122 (122) alegría cuando me dijeron: Vamos 
a la casa del Señor...  

3. Dejo la palabra a Chiara Santomiero para la entrevista con el Patriarca Pizzaballa y las 
intervenciones que lo seguirán… 


