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Queridos Amigos del Continente Asiático, hermanos del foro internacional de Acción 
Católica, sean todos bienvenidos, y aunque estemos distantes geográficamente nos 
estrechamos en un cordial y fraterno abrazo. 
 
Celebramos una vez más el poder reunirnos, hermanados en la fe en Jesucristo y en el 
amor a su Iglesia, fe que se hace oración, sacrificio, formación y acción en nuestra vida 
personal y en la vida de cada comunidad eclesial, parroquial y diocesana. 
 
Estamos aquí participantes de Myanmar, Hong Kong, Filipinas, India, Malasia, Italia y 
Argentina, obispos, sacerdotes y laicos. Discípulos misioneros de Jesús con distintos 
carismas y una misma mision evangelizadora, deseosos de llevar la buena noticia del 
Evangelio a todas las familias, los ambientes de la vida cotidiana, de estudio y trabajo, a las 
redes y medios de comunicación y al mundo social y político contribuyendo a la amistad 
social. 
 
Lamentablemente el odio, la confrontación y la persecución dañan la fraternidad y exigen de 
nosotros un nuevo sacrificio. Este dolor de tantos males, al igual que el dolor que nos trajo 
la pandemia del COVID’19 nos hacen ver la necesidad de caminar juntos, de acompañarnos 
del modo mas cercano de profundizar las raíces de la vida comunitaria en la parroquia, en la 
diócesis, en el País, la región y en la dimensión internacional.  
Una vez más manifestamos nuestra solidaridad con los hermanos de Myanmar que están 
sufriendo los golpes del autoritarismo y la violencia. 
 
Sabemos que este caminar juntos como Pueblo de Dios es un valor profundo de la Iglesia 
en Asia, independientemente del nombre de la institución, movimiento o expresión de la 
pastoral laical; lo que importa es vivir el espíritu sinodal. Como le decía el Papa Francisco a 
la Acción Católica Italiana el pasado 30 de abril, “sinodal no es tanto un plan para 
programar y realizar, sino sobre todo un estilo para encarnar. En este sentido vuestra 
Asociación constituye una “gimnasio” de sinodalidad, y vuestra actitud ha sido y 
podrá seguir siendo un importante recurso para la Iglesia, que se está preguntando 
sobre cómo madurar este estilo en todos sus niveles. Diálogo, discusión, búsqueda, 
pero con el Espíritu Santo.” 
 
En nuestro II Encuentro internacional en Roma el  27.4.2017 el Santo Padre nos dijo: 
“la Acción Católica (ha tenido y tiene) la misión de formar laicos que asuman su 
responsabilidad en el mundo. Hoy, concretamente, es la formación de discípulos 
misioneros.  
El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia encarnada 
entrañablemente en el hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana que discierne en 
contemplación y mirada atenta la vida de su pueblo, y busca renovados caminos de 
evangelización y de misión desde las distintas realidades parroquiales.” 
La Acción Católica tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado maduro 
que sirva con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada lugar como un modo 
de realizar su vocación.” 
 
Gracias a la Secretaría del FIAC por el trabajo necesario para este encuentro. 
Gracias, amigos por la entrega generosa de cada uno de ustedes, pidamos al Señor la 
fidelidad, fortaleza y alegría para realizar esta misión con espíritu de comunión y 
participación. 
Ahora escuchamos con interés a mons. Feliz Machado. 


