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Queridas y queridos Jóvenes, queridos amigos! siento una gran alegría al saludarlos
nuevamente en éste espacio de la Coordinación de Jóvenes del FIAC.
Con su dedicación están construyendo un espacio de comunión para la misión que al mismo
tiempo que los une en el amor fraterno, los proyecta en el servicio al Cristo Jóven que hay en
cada compañero y compañera de camino.
La Pandemia nos mostró aceleradamente los males que nos amenazan, desde la fragilidad de la
salud personal a la inestabilidad del orden social, también nos puso frente a la crudeza de la
enorme desigualdad de oportunidades manifiestas explícitamente en las diferencias de acceso a
las vacunas y a medios dignos de vida.
Este reflejo crudo de la realidad, nos presenta la oportunidad de regenerar algo mejor, “a salir
mejores, en palabras del Papa Francisco”, a revalorizar los vínculos humanos, la amistad y la
familia. Asumir el conocimiento como instrumento de bienestar, el trabajo como fuente de equidad
y desarrollo, y la vida asociativa como camino que sostiene, acompaña, cuida y fortalece.
En este tiempo, la Fe, la esperanza y la caridad nos han impulsado personal y comunitariamente a
crecer en solidaridad, atentos a las necesidades de los mas sufrientes. Nececesitamos ahora que
esta experiencia trascienda la coyuntura y sea el espíritu que anime un verdadero desarrollo
humano integral y sustentable.
La celebración del 30 Aniversario de FIAC en el próximo Noviembre puede ser una ocasion para
precisar líneas de acción en este sentido, integrando el llamado del Papa en sus distintos
documentos y la apertura del camino eclesial sobre la sinodalidad.
Los aliento a seguir trabajando perseverantemente en el desafío de “Economía de Francisco”
como un proyecto Jóven, fuerte y comprometido con la construcción de un mundo mas justo,
deseoso de poner la capacidad operativa del siglo XXI al servicio de “todo el hombre y de todos
los hombres” superando la tentación de la tecnocracia y la inaceptable cultura del descarte.
Descubrirnos hijos de Dios y hermanos en Cristo son la clave y fundamento mas profundo de la
dignidad humana.
En nombre del secretariado del FIAC quiero agradecer la dedicación, el entusiasmo y el trabajo de
Michele y Luisa al frente de la coordinación de Jóvenes y al mismo tiempo recibir de un modo
entusiasta y confiado a Lorenzo y Emanuela como coordinadores del espacio, en su calidad de
nuevos vicepresidentes de jóvenes de la ACI.
Por último, siguiendo el atrapante ejemplo del querido beato Pier Giorgio Frassati, renovemos una
vez mas nuestro compromiso como hijos de la Iglesia en el camino de la Acción Católica para que
siempre sea en nuestra vida: Escuela de santidad, Gimnasio de sinodalidad eclesial y testimonio
de amistad social.
Gracias y Buen Encuentro!

