18 de marzo, Víspera de la celebración de san José, Patrono de la Iglesia Universal y del FIAC.
Comentarios de la Carta Patris Corde de ss. Francisco
Inauguración del año de la “Familia Amoris Laetitia”

Rafael CORSO
Coordinador del Secretariado FIAC, Presidente Nacional AC Argentina

1. Introducción
¡Queridos Amigos y Amigas, bienvenidos y gracias!
Es una gran alegría reunirnos hoy retomando los encuentros abiertos internacionales, luego de
habernos reunido extraordinariamente entorno al Patriarca de Tierra Santa el pasado 30 de enero.
Desde esa fecha hemos tenido la gracia de realizar sucesivos encuentros continentales con los
hermanos y hermanas de África, Europa y Asia, también con la coordinación de Jóvenes y la Fundación
Pío XI, Acción Católica Escuela de Santidad y el Dicasterio del Laicos, vida y familia, y próximamente
tendremos una nueva reunión ordinaria del Secretariado y el Encuentro del Continente americano.
Valoramos estos espacios de encuentros de realidad virtual en un tiempo donde el COVID´19 se
manifiesta todavía amenazante en todas sus variantes y nos mantiene con distintos grados de
aislamiento afectando los vínculos interpersonales y las labores cotidianas. La vida comunitaria en
nuestras diócesis, parroquias y asociaciones sufre restricciones, las mismas que afectan la vida laboral,
los servicios de salud, educativos, de justicia y seguridad, en fin, toda la vida social. Resuena una vez
más el llamado del Papa Francisco a salir mejores de esta pandemia asumiendo que es absolutamente
necesario salir juntos como familia humana.
Para poder avanzar hacia una mayor libertad de acción se exige un mayor esfuerzo de equidad para
incrementar la capacidad de producción, distribución y aplicación de las vacunas asegurando su llegada
a todos los países del planeta en forma proporcional a sus poblaciones de riesgo y agentes prioritarios
y no caer en la tentación del desabastecimiento por bloqueo o capacidad económica.
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Los tiempos difíciles exigen profundizar nuestras raíces y lanzarnos al camino con la alegría de la cruz y
la esperanza del triunfo pascual propios del tiempo de cuaresma.

Hoy, víspera de la celebración de san José, patrono de la Iglesia Universal y del FIAC, en este año a él
dedicado, queremos llegar con espíritu confiado, adentrarnos en su vida, conocerlo más y mejor, y lo
haremos con la ayuda de nuestro Asistente general del FIAC. mons. Eduardo García, obispo de la
diócesis de San Justo en la Provincia de Bs. As. y Asesor General de la Acción Católica Argentina
siguiendo el regalo del Papa Francisco en su carta Patris Corde del 8 de diciembre 2020.
También tendremos la oportunidad de prepararnos a la Inauguración del año de la “Familia Amoris
Laetitia”, año que inicia mañana 19 de marzo, en el que necesitamos que las familias sean las
verdaderas protagonistas, rescatando la lectura y comprensión integral de la Exhortación Apostólica en
su quinto aniversario, reimpulsando el testimonio de la belleza del amor matrimonial y la familia. Para
esto contaremos con la ayuda de tres queridos Matrimonios de nuestra institución.

2. En vísperas del octavo año de inicio del pontificado del Papa Francisco, invito a mons. Eduardo a
pedir por las intenciones del santo Padre, sus anhelos pastorales y su salud, rezando juntos con amor
filial la oración a San José que él nos regaló en la carta Patris Corde…
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

3. Intervención de mons. Eduardo García sobre Patris Corde.
4. Entramos ahora en reflexión sobre el año de la “Familia Amoris Laetitia” y escucharemos primero
los testimonios de Franco Miano e Giuseppina De Simone de la AC. Italiana, participantes de los 2
Sínodos sobre la Familia; luego Emilio Inzaurraga y Claudia Carbajal de Inzaurraga de la AC.
Argentina, representantes del FIAC en el Dicasterio de laicos, Familia y Vida y en 3er. Lugar a Samer
y Shera Farran un joven matrimonio que vive en Tierra Santa.
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## Tiempo para alguna pregunta…

5. Oracion conclusiva de Amoris Laetitia

6. Antes de finalizar el encuentro de hoy queremos comprometer nuestra oración y manifestar
nuestro acompañamiento a los hermanos y hermanas de la Acción Católica de MYANMAR
El Papa Francisco nos decía en la audiencia de ayer: Todavía, una vez más y con tanta tristeza siento
la urgencia de evocar la dramática situación en Myanmar, donde tantas personas, sobre todo
jóvenes, están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su País. También yo me arrodillo sobre los
caminos de Myanmar y digo: ¡Que acabe la violencia! También yo extiendo mis brazos y digo: ¡que
prevalezca el diálogo!
La sangre no resuelve nada. Que Prevalezca el diálogo.

7. Agradecimientos
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