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Bienvenido 
 

Rafael Corso 
Coordinador del Secretariado del FIAC 

 
 

Martes 13 de septiembre 
Encuentro del Ágora del Mar Negro 

Caminemos en esperanza por una paz real y duradera 
se necesitan Artesanos de la Paz, sembrar reconciliación. (Fratelli Tutti) 

 
 
 
Queridos Hermanos y Hermanas, sean todos bienvenidos. 
Hoy nos encontramos como Foro Internacional de Acción Católica, participantes de 
más de 20 países del mundo, desde nuestras Iglesias particulares y nuestras 
comunidades de fe, para compartir especialmente con nuestros hermanos del Ágora 
del Mar Negro una jornada de oración y reflexión sobre la situación de guerra que está 
sufriendo la Región. 
 
La Invasión Rusa a Ucrania con sus características aberrantes de destrucción y muerte 
y millones de migrantes y refugiados, puso en evidencia con extrema crueldad el 
contexto de “Guerra mundial en pedazos” del cual nos habla el Papa Francisco.  
Observamos la desesperante situación que por las guerras fratricidas, persecuciones 
religiosas e imposiciones totalitarias se viven en el Líbano, Siria, Irak, Myanmar, India, 
Sri Lanka, Bangladesh, Taiwán, Palestina y en focos del continente africano y 
americano. 
La debilidad y descrédito de Organismos Internacionales y de la Organización de las 
Naciones Unidas debilitan la eficacia de las acciones concretas para mitigar las 
intervenciones de los tiranos que asoman en el plano internacional. 
 
A estas sombras de un mundo cerrado y violento, queremos proponer el caminar en 
esperanza por una paz real y duradera, para pensar y gestar un mundo abierto, siendo 
artesanos de la paz y haciendo de nuestras comunidades instrumentos al servicio de la 
“fraternidad y la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido” 
(Papa Francisco al FIAC 30 Aniversario) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
"hemos elegido esta fecha, la víspera de la fiesta de la exaltación de la cruz, por su 
profundo significado en nuestra vida cristiana, tanto personal como comunitaria, en 
solidaridad con los que sufren en la cruz aún hoy, buscando la justicia y la paz. 
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Sabemos que los numerosos ritos tienen sus tradiciones arraigadas en la historia, por 
lo que mientras esta fiesta se celebra en los ritos latino y bizantino en muchos países, 
este día en la Iglesia greco-católica ucraniana se sitúa al principio del año litúrgico, 
según el calendario juliano. Los dos momentos de oración tendrán en cuenta estas 
diferencias en la comunión de la única Iglesia católica". 
 
Inmediatamente iniciaremos este momento de encuentro con una oración presidida 
por nuestro Asesor General del FIAC, monseñor Eduardo García, Obispo de San Justo, 
Bs.As. Argentina. 
Luego recibiremos la intervención de Su Beatitud Sviatoslav Schevchuck, arzobispo 
mayor de la iglesia Greco-católica ucraniana, a quien agradecemos desde ya su 
presencia. 
Posteriormente recibiremos el testimonio de nuestros hermanos y hermanas de 
Ucrania, Rumania, Moldavia y cerraremos el encuentro con una oración Final. 
 
Tengamos en nuestra oración el 38° viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán, 
donde participará en el Congreso de Líderes de religiones mundiales y tradicionales. 
Una paloma, una rama de olivo, las manos unidas, las de los "mensajeros de la paz y la 
unidad" en el Logotipo y el Lema las palabras clave del 38º Viaje Apostólico del Papa 
Francisco 
 
 
15.15 Oración de Apertura, con Mons. Eduardo García 
 
15.25 Presentación de Su Beatitud  
agradecemos a Su Beatitud el testimonio que compartirá con nosotros. 
Hemos compartido con todos una muy buena presentación de su vida  
 
En 2011 fue elegido padre y jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana en Ucrania y en 
todo el mundo. Sabemos que durante estos terribles meses ha permanecido siempre 
en Ucrania, viviendo la condición cotidiana con su pueblo al que está cerca cada día 
con su palabra de apoyo y ánimo y está en constante diálogo con el Papa Francisco. En 
la biografía de Su Beatitud también está Argentina, que permanece en su corazón. 
Durante el Sínodo de la Familia, se establecieron lazos de amistad con la AC italiana y 
el FIAC gracias a Franco Miano y Pina de Simone. Tras estos contactos fuimos invitados 
a participar en una conferencia nacional de laicos en Kiev en 2018 y comenzamos un 
fructífero intercambio que continúa y que esperamos intensificar para la formación de 
los laicos y con los jóvenes del Ágora del Mar Negro.   
 

15.40  Escucharemos a representantes de distintos Países del Ágora del Mar Negro, 
que nos compartirán la experiencia de estos meses a la luz de Fratelli Tutti (3 a 5 
minutos/País). 
Recibiremos su presentación y testimonio: 
 

• Ucrania 
• Rumania 
• Ucrania – Canada 
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• Rep. Moldovia  
 

Oración Final (inicio año liturgico) 

Dios de todos los tiempos, que este calendario nos recuerde que cada día y cada 
estación han sido creados por ti. Que este calendario nos invite a celebrar las 
fiestas y estaciones del nuevo año eclesiástico con colores, historias, símbolos y 
cantos. Al celebrar el nuevo año eclesiástico, abre nuestras mentes y nuestros 
corazones para aprender más sobre ti, sobre tu Hijo, Jesús, y sobre María, nuestra 
Madre, y todos los santos que caminaron en tu camino. Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

Agradecimientos: 

Damos Gracias a Dios por este encuentro fraterno que nos alienta a comprometernos 
corresponsablemente en ser artesanos de Paz, y a invocar la acción del Espíritu Santo 
para la conversión de los corazones en la esperanza de un “cielo nuevo y una tierra 
nueva”. 

Agradecemos las participaciones de su Beatutud Schevchuk, de Mons. Eduardo, del 
padre Vasyl desde Lviv y el padre Volodymyr desde Kiev, de Adriana, Olena y del p. 
Mihai 

 

Agradecemos las intervenciones de nuestros hermanos de Ágora del Mar Negro, de las 
traductoras y traductores que nos asistieron y el trabajo incansable de la secretará del 
FIAC. María Grazia, Ida y Codruta. 

¡Gracias a cada uno por su Participación y hasta pronto!  ¡Alabado sea Jesucristo! 


