
 

Saludo de Bienvenida 
Rafael Corso Coordinador del Secretariado 
 
Queridas amigas y queridos amigos de Burundi, Camerún, Ghana, Kenia, Malí, Nigeria, República 
Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, Estados Unidos de América, 
Argentina, España, Italia y Rumanía, sean todos bienvenidos a este encuentro Continental Africano del 
Foro Internacional de Acción Católica. 
Gracias por la participación de cada uno de ustedes y en ustedes gracias al trabajo de cada niño,  Jóven 
y adulto varón y mujer, que trabaja en sus países con fidelidad y dedicación a la Iglesia de Cristo en los 
Movimientos e Instituciones de Acción Católica. 
 
Unámonos en la Plegaria por la salud del Santo Padre el Papa Francisco, por su pronta recuperación y 
por los frutos de su servicio Pastoral tan profundo y necesario en este momento de la historia de la 
humanidad. Roguemos al Señor a través de María y José como protectores de la Iglesia Católica, de sus 
Pastores y de todo el Pueblo Fiel. 
 
Damos gracias por el pronto restablecimiento del Obispo Salvator y de la comunidad de Burundi 
accidentada en abril pasado, que motivó la reprogramación de este encuentro y también rezamos por 
ellos. 
 
En este tiempo de Pandemia queremos fijar nuevamente nuestra mirada y compromiso en las 
necesidades de nuestras comunidades eclesiales y de la sociedad toda. Necesidades de renovarnos en 
la Fe, la esperanza y el amor; necesidad de comportamientos solidarios, de vacunación, de atención 
médica y de una cultura del cuidado que contenga y minimice los daños provocados por la pérdida de 
empleos, educación y todas las vulneraciones de derechos humanos.  
 
Es el tiempo oportuno para reconocer con crudeza el daño que tantas acciones humanas han realizado 
sobre la vida de nuestros hermanos mas pobres y de la naturaleza, reconocer estos gritos y atenderlos 
con sentido de coresponsabilidad eclesial y social. Como nos dice el Papa Francisco en el n°32 de 
Fratelli Tutti, “Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos”. 
 
En Noviembre próximo celebrareros juntos como familia los 30 años del Foro Internacional de Acción 
Católica y queremos hacer de esta celebración un momento de Acción de gracias y un momento 
Profético para caminar en la realización de la Acción Católica como escuela de santidad, gimnasio de 
sinodalidad eclesial y testimonio de amistad social. 
 
Esta celebración coincidirá con el inicio del próximo Sínodo sobre la Sinodalidad Eclesial que se 
extenderá entre Octubre 2021 y 2023. Este camino de toda la Iglesia Católica en el mundo tiene que 
contar con la participación activa y entusiasta de toda las Acciones Católicas como promotoras de 
comunión, participación y misión a partir de la vida de cada una de las diócesis. Para esto será 
necesario evaluar lo recorrido y Proyectar un trabajo mas fecundo que responda a las necesidades de 
todo el Pueblo de Dios para ser verdaderamente “discípulos misioneros de Jesucristo en el mundo de 
hoy”. 
 
En nombre del Secretariado del FIAC. nuestro abrazo fraterno y el deseo de un buen encuentro!! 
 

Alabado sea jesucristo!! 


