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JOSEF DEBONO 

Hola a todos y gracias por dedicar tiempo a estar con nosotros. Me gustaría agradecer especialmente al P. 
João por mostrar interés en lo que estamos haciendo. Para nosotros, ser parte integrante del camino de la 
Iglesia, es de suma importancia, y su cercanía e interés en nuestro proyecto nos anima a mantener la 
mirada puesta en nuestro destino. También quiero mostrar mi agradecimiento al FIAC y a su Coordinación 
de Juventud que han hecho posible este proyecto y por acoger nuestras ideas desde el principio.  

Durante estos minutos voy a dar una visión general de este proyecto. 

Todo empezó porque en la Acción Católica tenemos la suerte de contar con personas, como esta persona 
especial de aquí, [FOTO CON FLECHA DE MARIA GRAZIA] que se apasionan por unir a la gente. Ellos creen, y 
esta es mi interpretación, que cuando las personas están juntas en un buen ambiente, el Espíritu Santo 
trabaja a través de su infinita creatividad. 

Seguramente, un momento importante en esta nueva aventura fue allá por el año 2017 [SLIDE- CONGRESO-
AC150] cuando algunos de nosotros nos reunimos para el II Congreso Internacional de Acción Católica y las 
celebraciones de los 150 años de Azione Cattolica Italiana. Aquella ocasión nos ayudó a ser más conscientes 
de la universalidad de la Iglesia y a estar mucho más convencidos de que debíamos pasar de "estar juntos" 
a "estar juntos para construir algo juntos" [SLIDE- BEING TOGETHER...] o mejor, "estar juntos para ser Una 
Iglesia que sale". Seguramente, en ese momento no podíamos ni imaginar dónde estaríamos a estas 
alturas. Sin embargo, estábamos decididos a dedicar energía a trabajar juntos para descubrir lo que Dios 
quería de nuestras organizaciones. 

Más tarde, en 2017, tres organizaciones, a saber, AC Rumanía, Italia y Malta, a través del apoyo del FIAC, 
tuvieron la oportunidad de solicitar financiación dentro del programa Erasmus + de la Unión Europea, y de 
realizar un proyecto llamado OWLS [SLIDE- LOGO DE OWLS] En ese momento, cuestiones burocráticas 
impidieron a AC General de España participar plenamente en este proyecto.  

OWLS fue un proyecto de 2 años, con 5 seminarios de formación distintos para los líderes juveniles de 
nuestras organizaciones, realizados entre 2018 y 2019. 

Más que eso, el OWLS permitió que muchos jóvenes se reunieran [SLIDE- FOTOS OWLS], para apreciar más 
la belleza de ser misioneros en nuestra Iglesia, compartir muchas experiencias y construir relaciones. Sobre 
todo, para nosotros, los organizadores, la ELA fue una oportunidad para escuchar y conocer las esperanzas 
y preocupaciones de los jóvenes que participaron. 

[SLIDE- FEBRERO 2019] En febrero de 2019 mantuvimos una reunión en Malta para discutir cómo podíamos 
continuar nuestra colaboración dentro de la FIAC, más allá de OWLS. Durante esta reunión conocimos y 
consideramos varias oportunidades, y decidimos volver a reunirnos en octubre de 2019 en Roma [SLIDE- 
OCTUBRE 2019].  

En esta reunión discutimos los resultados del OWLS, que terminó en el verano de 2019, y reflexionamos 
sobre las necesidades de los líderes juveniles y de nuestras organizaciones. Para entonces, AC General era 
parte activa de esta asociación. 

La reunión de octubre de 2019, nos ayudó a identificar las principales cuestiones que son de interés común 
para nuestras cuatro organizaciones [SLIDE- PREGUNTAS]: 
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1) ¿Por qué los jóvenes, a cierta edad, tienden a abandonar su colaboración dentro de la misión de nuestras 
organizaciones?  

2) ¿Significa esto que también dejan su participación activa dentro de la iglesia y en el fomento del bien 
común dentro de nuestras comunidades? 

3) ¿Están nuestras organizaciones haciendo lo suficiente para ayudar a los jóvenes a reconocer su vocación 
de discípulos misioneros? ¿Les acompañan a buscar continuamente la voluntad de Dios en sus vidas? 

4) ¿Hay algo que nuestras organizaciones puedan hacer para ayudar a los jóvenes a ser protagonistas en el 
desarrollo de nuestras organizaciones, en beneficio de la Iglesia y de nuestras comunidades? 

 

A la luz de Christus Vivit, [SLIDE-CHRISTUS VIVIT]: nuestro debate nos llevó a la conclusión de que, en lugar 
de ofrecer a nuestros jóvenes "respuestas preconfeccionadas y soluciones ya hechas", debíamos "permitir 
que surjan sus verdaderas preguntas y afrontar los retos que plantean" (CV65). Así, decidimos embarcarnos 
en un amplio ejercicio de investigación para escuchar en profundidad las esperanzas, preocupaciones y 
necesidades de los jóvenes.  

Durante el año 2020 redactamos una propuesta de proyecto y la presentamos para su revisión a la Agencia 
Nacional Maltesa responsable de Erasmus +. Nuestro proyecto de Asociación Estratégica recibió 
financiación de la AN durante el verano de 2020. Se llevará a cabo en 30 meses, entre marzo de 2021 y 
agosto de 2023. 

Los aproximadamente 160.000 euros que se nos concedieron se utilizarán para realizar un ejercicio de 
investigación con los jóvenes de las cuatro organizaciones. Anthony será nuestro coordinador de 
investigación y pronto dará más detalles sobre el proceso de investigación. 

SLIDE-Colaboración intergeneracional...] Este proyecto es también una oportunidad para que los jóvenes y 
los adultos con experiencia en el ámbito de la juventud colaboren, aportando ideas, conocimientos, 
experiencias y perspectivas diferentes, experiencia y creatividad.  

[SLIDE-Roles] Emanuela es la directora del proyecto y es la persona responsable de la coordinación general 
del mismo. Franziska, Andrea, Codruta y Fran coordinan y facilitan las actividades del proyecto en sus 
respectivos países.  

[SLIDE-Recolectores de datos] Otras personas ayudarán en la recolección de datos para el proceso de 
investigación. En septiembre de este año, si Covid lo permite, se reunirán en Malta para asistir a un 
seminario de formación sobre la recogida de datos que impartirá nuestro coordinador de investigación. 

[SLIDE-Expertos] 4 personas que tienen una amplia experiencia en la pastoral juvenil dentro de las cuatro 
organizaciones ayudarán al coordinador de la investigación a contextualizar la misma. 

Hacia el final del proyecto, en 2023, unos 35 jóvenes y líderes juveniles de las cuatro organizaciones se 
reunirán en Malta para analizar los resultados de la investigación y comenzar a planificar nuevas iniciativas 
para abordar sus resultados. 
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Estamos convencidos de que este proyecto ayudará al FIAC a seguir desarrollando su contribución a la 
pastoral juvenil y a implicar activamente a más organizaciones de Acción Católica de otros países en un 
esfuerzo común por ayudar a los jóvenes a comprender la voluntad de Dios en sus vidas. 

También estamos convencidos de que esta investigación no sólo será útil para los movimientos de pastoral 
juvenil dentro de la Iglesia, sino que también contribuirá a la base de conocimientos de la pastoral juvenil 
en general.  

Nuestro objetivo final es ayudar al mayor número posible de personas a abrirse a una auténtica relación 
con Dios. Este proyecto es simplemente otro pequeño paso en nuestro proceso de discernimiento como 
organizaciones dentro de la Iglesia. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino. 


