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Queridos Amigos y Amigas, 
 
Que enorme alegría sentimos hoy al encontrarnos en presencia y a través de las redes para celebrar el 30° 
Aniversario de la Creación del Foro Internacional de Acción Católica. Lo vivimos con profundo sentido de acción 
de gracias y de renovación de nuestro compromiso con el Reino de Cristo, para enrriquecer los vínculos de amor 
que nos unen con Dios, con los hermanos y con la creacón toda. 
Para esta celebración hemos elegido como lema “Acción Católica”, “Pasión Católica”, tomando las palabras que el 
Papa Francisco nos dedicara en el Congreso Internacional de Abril 2017 que a signado el camino de este 
secretariado.  
 
El nos decía...  Que la aspiración de sus miembros… sea la pasión por el reino… sean escuela de santidad que pasa 
necesariamente por descubrir la propia vocación, que no es ser un dirigente o capillero diplomado sino, por sobre 
todas las cosas: un evangelizador.  
 
Concluyendo su discurso al FIAC el 27 de Abril Haciendo referencia a la publicación: «La Acción católica a luz de la 
teología Tomista», nos preguntó: «¿Acaso la Acción Católica no debe convertirse en Pasión Católica?». La pasión 
católica, la pasión de la Iglesia es vivir la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esto es lo que necesitamos 
de la Acción Católica.” 
 
Con este espíritu hemos llegado hasta aquí como una posta en el camino, para hacer de este encuentro 
celebratorio un momento de Acción de gracias y de profecía!! 
 
Compartiremos la oración, la reflexión, y la renovación de nuestros compromisos,… como testigos de del camino 
recorrido y con compañeros del camino a recorrer, “todos hermanos”, llamados a vivir nuestra misión bajo el 
carisma eclesial de la Acción Católica para hacer carne en nuestras vidas el relato del evangelio de Mc. 16,20 
“Entonces salieron y predicaron por todas partes, mientras el Señor trabajaba con ellos” 
 
Quiero Agradecer a la Acción Católica Italiana  que nos recibe nuevamente como anfitriona en Domus María, en 
éste salón Armida Barelli, una testigo ejemplar de la ACI. 
 
Agardezco a todos los hermanos y hermanas que nos acompañarán hoy con su saludo y con su presencia, con sus 
mensajes y sus reflexiones, con sus ejemplos de vida Laical y consagrada. 
 
Deseo cerrar esta introducción con palabras del queridísimo CardenalEduardo Pironio, “Alma mater del FIAC”, 
pronunciadas en Viena en 1994, “Mi deseo es que el Espíritu Santo obre profundamente en nuestros corazones 
produciendo una sobreavundancia de paz, de alegría y de esperanza. Esta esperanza que  “no falla, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5,5) 
 
Gracias Amigos!! a Todos y a cada uno por su presencia, porque aún en éste doloroso tiempo de pandemia, con la 
fuerza de sus generosas respuestas, están regenerando éste Apasionante camino de vida que es la Acción 
Católica. 
 
(26.11.2021) 


