Después del Jubileo, con Misericordia et Misera (MM) intensificamos el camino
… para llevar a cabo una verdadera revolución cultural
El Forum Internacional de Acción Católica invita a todas las AC del mundo a asumir la Carta apostólica Misericordia et
Misera, un don del Papa Francisco para “ cuantos la leerán ” en la conclusión del Jubileo de la Misericordia.
E primer compromiso se refiere a los mismos destinatarios: la invitación a donar y difundir la carta apostólica para que
llegue al mayor número de lectores.
Queremos mantener e intensificar el abrazo de misericordia del año Jubilar en nuestras Iglesias particulares como en
Roma. El Jubileo es la etapa de un proceso que puso la misericordia en el centro del magisterio papal, desde Juan XXIII a
Francisco, que ha multiplicado el acceso a la Puerta Santa: en Roma y en las catedrales, en los santuarios y en muchos
lugares significativos de las realidades locales .
la carta apostólica nos interpela a crecer en la cultura de la misericordia como personas y como asociación. El secretariado
del FIAC invita a considerar tres aspectos que cada AC puede asumir y realizar concretamente de manera adecuada.
Las obras de misericordia son «artesanales»: ninguna de ellas es igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de mil
modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la «materia» de la que están hechas, es decir la misericordia
misma, cada una adquiere una forma diversa. (MM 20)
1. Un domingo dedicado enteramente a la Palabra de Dios
Proponer y promover un domingo durante el año litúrgico que será elegido a nivel parroquial para garantizar que: "la
Palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del
amor que brota de esta fuente de misericordia.” “Habría que enriquecer ese momento‐agrega el Papa Francisco‐ con
iniciativas creativas, que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la Palabra”. (MM7)
La dimensión bíblica y litúrgica es la base de la propuesta de formación de la Acción Católica, es necesario renovar e
intensificar el estudio, la oración con la Palabra de Dios.
2.El "viernes de la misericordia"
Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, personalmente y en grupo, niños, adultos, jóvenes, como una familia ‐ queremos
asumir un compromiso concreto, una vez al mes, para realizar gestos de misericordia, testimonio del modo que asumimos
vivir a diario. “Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto
de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros signos» que Jesús realizó y que «no están escritos» (Jn 20,30),
de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad del amor de Cristo y de la comunidad que vive de él”. (MM 18)
3. Jornada Mundial de los pobres
Participar y animar a nivel parroquial y diocesano en la XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, el Día Mundial de los pobres.
“Será la preparación más adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado con los
pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de misericordia (cf. Mt 25,31‐46). Será una Jornada que ayudará a
las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que,
mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa (cf. Lc 16,19‐21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada
constituirá también una genuina forma de nueva evangelización (cf. Mt 11,5), con la que se renueve el rostro de la Iglesia en
su acción perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia”.
Hacia el Congreso la AC es misión
Estamos preparando el II Congreso Internacional cuyo lema es "Acción Católica es misión. Con todos y para todos”. Nuestro
objetivo es que se convierta en un momento en el que expresar la contribución diaria de la AC a esta cultura de la
misericordia, que significa “llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que
saben tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las personas. Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer
suya, consciente de que la Palabra del Señor la llama a salir siempre de la indiferencia y del individualismo, en el que se corre
el riesgo de caer para llevar una existencia cómoda y sin problemas. «A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 12,8),
dice Jesús a sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando sabemos que él se ha
identificado con cada uno de ellos” (MM20).
En el camino nos acompañen los numerosos santos y beatos de la AC, testigos de la misericordia del Padre.

