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Gracias Benedicto XVI 
Recordamos su magisterio a la Acción Católica Italiana y al FIAC. 
 
El Foro Internacional de Acción Católica se une en la Acción de Gracias a Dios por el don 
de la vida y testimonio del Papa emérito Benedicto XVI. 
Hemos experimentado como pueblo creyente su reflexión teológica desde el Concilio 
Vaticano II, el amor del Pastor expresado en sus enseñanzas, su acompañamiento, 
empeño, donación y humilde renunciamiento. 
Como Acción Católica también hemos recibido magisterio sapiencial “¡Manténganse 
firmes en la fe!” con toda la Iglesia acogemos su invitación, su llamada a la 
corresponsabilidad y a la santidad. 
 
Junto al Papa Francisco manifestamos nuestra admiración por su seguimiento, su fidelidad 
a Jesucristo en la Iglesia y en el mundo ante los importantes y urgentes desafíos de 
nuestro tiempo. 
Pedimos a María y a San José y a nuestros Santos y Beatos acompañen a Joseph 
Ratzinger en su paso definitivo con Dos omnipotente y misericordioso: Deus caritas est. 
 
Rafael Ángel Corso (Coordinador Secretariado FIAC) 
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+Eduardo Garcia (Asistente eclesiástico FIAC) 
 

   

 
 

   

 
El ejemplo de la primera comunidad de Jerusalén puede servir de modelo para la 

renovación de la comunidad cristiana actual, con el fin de crear un espacio de comunión 
para el testimonio (...) Que la Iglesia, presente sin interrupción en Oriente Medio desde los 
tiempos apostólicos hasta nuestros días, encuentre en el ejemplo de esta comunidad los 
recursos necesarios para mantener viva en ella la memoria y el dinamismo apostólico de 

los orígenes (4,5) 
 

BENEDICTO XVI 
Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Medio Oriente 14.9.2012 
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