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Saludo 
Rafael Corso  - Coordinador del Secretariado FIAC, Presidente Nacional  AC Argentina 

 

Queridos amigos y queridas amigas de la Acción Católica en África, 

Es una gran alegría poder saludarlos en este primer encuentro continental de África 2021, en nombre 
del Foro Internacional de Acción Católica, de todos sus países miembros y adherentes y de los 
integrantes del Secretariado propiamente dicho, formado por mis hermanos representantes de 
Burundi, Senegal, España, Italia y Argentina. 

Damos Gracias a Dios por el don de la Fraternidad que nos permite reconocernos como hijos del 
mismo Padre Creador hermanados en Jesucristo su Hijo, nuestro hermano mayor y Salvador. 

La Iglesia, como nos enseña el Papa Francisco es completamente consciente del enorme desafío de 
este momento histórico, la Pandemia del COVID’19 que nos lastima con la enfermedad y la muerte 
vino también a mostrarnos el rostro del dolor de tantos hermanos y hermanas lastimadas por las 
pandemias pre existentes de la injusticia, la persecución, la falta de libertad, la falta de trabajo y 
educación, la inequidad distributiva, la pobreza, la malnutrición, las enfermedades endémicas y la 
contaminación del ambiente, la corrupción política, la indiferencia social, y tantas otras que ustedes 
bien conocen! 

Hermanados en la Iglesia de Cristo y conscientes de formar una única familia Humana, tenemos la 
necesidad de responder a éstas necesidades dentro de cada Parroquia y de cada comunidad 
diocesana, en cada País, en la Región y el Continente, con espíritu solidario, en la cercanía, el 
acompañamiento, el involucramiento, confiados en la Providencia Divina que todo lo alcanza. 

Amigos de la Acción Católica, vivamos la alegría del Evangelio de Jesús que es buena noticia para el 
mundo de hoy. Estemos cerca de nuestra gente. Como Pueblo de Dios que construye la historia 
estemos cerca de sus necesidades, buscando desde la fe, la esperanza y el amor las mejores 
respuestas que nos conduzcan a la santidad personal, a la plenitud de la vida comunitaria y a la 
realización del bien común de la sociedad, recordando que nadie se salva solo. Todos nos 
necesitamos. 
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Este espacio Continental tiene que ser un espacio de cooperación entre los países para el desarrollo, 
crecimiento y afianzamiento de sus Acciones Católicas para el servicio concreto y eficaz a cada Iglesia 
Diocesana, a la comunión y a la misión, caminando juntos, laicos, religiosos y clero, niños, jóvenes y 
adultos, comunidades parroquiales y movimientos especializados. 

Pidamos la protección de san José en éste año dedicado a él, y la protección de María Santísima, 
nuestra Madre fiel y cercana, para que nos cuiden y conduzcan en la misión de ser Iglesia en salida, 
animada y alegre, esperanzada y gozosa en el servicio y en el quehacer cotidiano, en las familias y 
hogares, en el barrio y el trabajo, en la Iglesia y la sociedad. 

Y elevamos una plegaria como lo hacía Papa Francisco en el final de la Encíclica Fratelli Tutti: 

… Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 

 

Buen encuentro, buen trabajo, gracias por todos sus esfuerzos!!...  

Agradezco la presencia de todos ustedes, su preparación junto a María Grazia y la Secretaría del FIAC 
y la particular compañía de nuestros queridos Obispos mons. Eduardo García, Obispo de San Justo en 
Buenos Aires, Argentina, Asesor General del FIAC, y de la ACA. Y de mons. Salvator Niciteretse, Obispo 
de Bururi, Burundi, coordinador del FIAC AFRICA. 


