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Queridos Amigos y Amigas, hermanos en la Iglesia y en la Misión laical de la Acción 
Católica hemos llegado al final de este encuentro fraterno. 

Gracias por todo lo compartido en estas dos jornadas de trabajo, pero sobre todo gracias 
por la donación de sus vidas al anuncio de la Buena noticia que Jesucristo le trae hoy a 
este mundo herido para devolverle la esperanza. Donación de vida que se hace carne en 
cada realidad temporal en la que transcurre nuestra vida cotidiana. 

Hemos compartido desafíos enormes de esta realidad compleja que requiere de una 
verdadera conversión Personal y Pastoral. Vivimos una encrucijada, un tiempo de 
decisiones trascendentes y no podremos escapar a las consecuencias de un actuar 
hedonista e irresponsable. Busquemos lo que une por sobre lo que divide (Juan XXIII) 

No hay recetas, pero hay una certeza en Jesucristo que es, Camino, Verdad y Vida. 

Que la Acción Católica, vivida como pasión por una humanidad renovada en Cristo sea 
testimonio de sinodalidad y amistad social que contribuya a sanar a este mundo herido, 
para que el sueño de vivir como familia humana, con todos y para todos no sea un 
autoengaño sino una realidad que se construye día a día con trabajo, esperanza y alegría. 

Gracias a todos los miembros del Secretariado Saliente, Coordinadores Continentales y 
del trabajo por Edades. Gracias Argentina, Burundi, España, Italia y Senegal. Gracias a 
Nuestro Asistente General y a todos los Asistentes, Asesores y Consiliarios que nos han 
acompañado en este período de servicio. Gracias a Los Países que han ofrecido su 
disponibilidad para el próximo período que se inicia hoy. 

Gracias al Equipo de Secretaría, Administración y a los Equipos de trabajo que han 
preparado estas jornadas de Conferencia y Asamblea con enorme generosidad y 
sacrificios personales. Gracias María Grazia, Ida, Samar, Codruta, María Giovanna, Clara y 
Gianni. Gracias a Giuseppe y en él a toda la Acción Católica Italiana por su apoyo paciente 
y perseverante.  

El Tesoro de la Acción Católica es su gente, cada uno discípulo misionero de Jesucristo, 
llamado a ser “pescador de hombres”, en todos los ámbitos de la vida, en lo personal y 



comunitario, santos de la puerta de al lado, instrumentos al servicio de la fraternidad y 
la amistad social.  

¡Amigos demos gracias a Dios porque es Bueno, porque es eterno su Amor! 

Que, en este nuevo tiempo de Adviento la Virgen María, San José y los Santos y Beatos de 
la Acción Católica acompañen nuestro caminar en cada rincón del mundo donde estamos 
viviendo la dulce y confortadora alegría de Evangelizar. 

Hermanos, sabemos que contaremos con un saludo Especial del Santo Padre para el 
FIAC y lo esperamos con ansias para Mañana. 

Gracias por vuestro cariño y oraciones. 

¡Alabado sea Jesucristo! 

 

 

 

 

Focos para la Misión surgidos en los trabajos del 30 Aniversario del FIAC: 

• La recuperación de vínculos interpersonales que permitan regenerar la confianza y 
la vida comunitaria. 

• Sensibilizar y motivar a los laicos y sacerdotes sobre la vocación a la santidad en la 
vida que arranca con las bienaventuranzas y se concreta en Mateo 25.  

• Promover la Acción Católica como "gimnasio" de sinodalidad, en la comunión, 
participación y misión, para servir a la Iglesia a nivel local, nacional, continental e 
internacional en su vocación y acción misionera. 

• Contribuir a la difusión de los valores cristianos en el ámbito social, político y 
económico para una transformación de la sociedad basada en el bien común, para 
vivir la fraternidad universal en las realidades locales. 

• Vivir y dar testimonio de la vocación laical en una fructífera dinámica entre la 
amistad social y la amistad sinodal, promoviendo la participación activa en el 
territorio y en la sociedad donde los laicos "son la Iglesia". 

• Cultivar la espiritualidad comunitaria de una Iglesia en salida, enamorada de 
Jesucristo y a la escucha de las necesidades locales, capaz de animar proyectos y 
trabajos de desarrollo integral en comunión con la sociedad. 

• Como FIAC. Contribuir al camino Sinodal de “Participación, comunión y misión”, 
tanto en la instancia Internacional como en la de cada diócesis, motivando 
también la participación en espacios continentales. 

 

 

 


