
Supporting Volunteers in Youth Organizations 
Kick-off meeting - 6th March 2021 
 

1 

Programa Erasmus Europa, Jóvenes, 6.3.2021 

Queridos Jóvenes, queridas y queridos hermanos es un gusto poder saludarlos en ocasión de ésta 
reunión de trabajo sobre el proyecto de apoyo al voluntariado Joven apalancado sobre el programa 
Erasmus. 

Como familia eclesial es inevitable que hoy comencemos con una referencia al viaje apostólico del 
Papa Francisco a Irak, tanto por su carácter histórico, como encuentro deseado de múltiples culturas, 
que se hizo esperar, como por la oportunidad de convertir la confrontación en cooperación. Rezamos 
por ello! 

No hablamos de un tema sencillo sino de un camino regado por la sangre de mártires de la fe. Tierra 
original del patriarca Abraham de quien derivan las 3 grandes religiones monoteístas, tradiciones que 
han enriquecido de modo extraordinario el camino de humanización y también han protagonizado 
enfrentamientos innombrables y que hoy son llamadas artesanalmente a reconstruir la unidad en la 
diversidad. 

Es así que el Papa Francisco se ha presentado en este viaje como peregrino de paz en busca de 
fraternidad confiado a la humilde fuerza del Amor. Esto confirma lo que expresara en FT 88. «Desde la 
intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí 
misma hacia el otro».  

Queridas amigas y queridos amigos, la reunión que estamos iniciando en este momento quiere 
transitar este camino de encuentro, de cercanía, conocimiento mutuo, comprensión, comunión y 
necesaria cooperación frente a las enormes necesidades de nuestro tiempo. ¡No se ama lo que no se 
conoce! Por eso es esencial superar la indiferencia que surge de la ignorancia del otro y de sus 
necesidades y deseos. 

El refranero dice que la caridad bien entendida empieza por casa y por eso es bueno celebrar este 
proyecto de Apoyo al voluntariado Joven, en busca de una mayor integración europea y a la vez no 
ponerle límite al sueño de una integración en expansión. 

En Christus Vivit 231 el Papa Francisco nos dice que los líderes populares son aquellos que tienen la 
capacidad de incorporar a todos, incluyendo en la marcha juvenil a los más pobres, débiles, limitados 
y heridos. No le tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. 

 

En nombre del Secretariado del FIAC les deseo un fructífero trabajo buscando siempre los que los une 
y procurando superar lo que los diferencia, con verdadero espíritu cristiano, fraterno y solidario. 

Por último comparto un deseo del Cardenal Eduardo Pironio escrito en Octubre de 1994, “El camino 
de la Acción Católica coincide con el camino de María: camino de fidelidad y de servicio, de silencio 
contemplativo y de cruz, de alegría y de esperanza. Es siempre el camino fecundo del Fiat y del 
Magnificat. De acción de gracias y de entrega total y generosa. Nos acompañe siempre María con la 
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gozosa disponibilidad de los discípulos, con el ardor de los testigos y con la serena fortaleza de los 
mártires. 

Gracias por todos sus esfuerzos y sacrificios, gracias por este camino de trabajo comunitario, Gracias 
al padre Joao por su acompañamiento desde el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, gracias a 
todos los que lo están haciendo posible desde la coordinación de Jóvenes y desde la secretaría del 
FIAC, gracias a todos y a cada uno.  

El amor a Cristo vivo los impulse y san José los custodie en la tarea. 


