FIAC Coordinación Jóvenes

Roma – Cluj, 14 de Agosto de 2014

Jóvenes de Acción Católica de Venezuela
Queridos Amigos
Gracias por la invitación a participar en el VIII ENJAC de Venezuela, como responsable de la Coordinación
Jóvenes del Foro Internacional de Acción Católica.
La Coordinación Jóvenes del Foro Internacional de la Acción Católica es una experiencia de colaboración y
un espacio de amistad. La colaboración entre los jóvenes de la Acción Católica en todo el mundo representa
una experiencia valiosa para nuestras vidas, fortaleciendo nuestro compromiso en la Iglesia universal,
continental y local. Somos conscientes del valor del nuestro apostolado y seguimos siempre a Jesús que es
quien nos llama y quien nos envía. Es importante perseverar con confianza y valentía en nuestro
compromiso como el Papa Francisco ha subrayado en su mensaje a la Acción Católica el 3 de mayo de
2014: "En el actual contexto social y eclesial, vosotros laicos de la Acción católica estáis llamados a renovar
la opción misionera, abierta a los horizontes que el Espíritu indica a la Iglesia y expresión de una nueva
juventud del apostolado laical. Esta es la opción misionera: todo en clave misionera, todo. Es el paradigma
de la Acción católica: el paradigma misionero. Esta es la opción que hoy hace la Acción católica”.
El tema del Encuentro "¿Dónde está tu hermano?" es una de las preguntas que Dios puso en el inicio de la
historia de la humanidad y que se dirige también a nosotros, mujeres y hombres de hoy. "¿Dónde está tu
hermano?" Es un desafío urgente de nuestro tiempo que no se refiere a una sola persona sino a todos
nuestros hermanos y hermanas.
Nosotros, como miembros de la Acción Católica en una Iglesia universal que trasciende las fronteras
nacionales, estamos llamados por nuestro nombre, cada uno, a no ser indiferentes, sino a vivir en
solidaridad, justicia y paz. Recordamos las tres actitudes que nos ha dejado Papa Francisco: siempre el 3
de Mayo: “permanecer en Jesús, ir hasta los confines y vivir la alegría de la pertenencia cristiana, podréis
llevar adelante vuestra vocación”
Por esto estamos llamados a crear una sociedad más justa donde todos puedan vivir su dignidad humana;
donde todos puedan caminar en su propia tierra y sea respetada la vida de todos, con posibilidad de
alimentación y de trabajo, en libertad. Estamos llamados a estudiar y comprender los problemas mundiales
para ser solidarios en nuestra vida de cada dia y constructores de paz, para un mundo nuevo con la
participacion de todos, especialmente de los Jóvenes.
Junto con el Papa Francisco y toda la Iglesia sigamos orando por la paz en nuestro mundo, especialmente
para nuestros hermanos y hermanas de Irak, Franja de Gaza, Israel, Ucrania y todos los lugares del mundo
donde las personas están sufriendo a causa de los conflictos. Sólo juntos, podemos ayudar a abrir nuestro
mundo al don de la paz de Dios, una paz que el mundo no puede dar (cf. Juan 14:27)
En manera especial nos unimos a los Jóvenes de Asia que se encuentran de todo el continente en estos
mismos dias y con el Papa el 15 de agosto: una manera de vivir la catolicidad y confiar nuestros sueños a la
Virgen en la fiesta de la Asunción, “la Pascua de Nuestra Señora” (Eduardo Pironio)

Un fuerte abrazo para todos y cada uno
Fraternalmente en el Señor,
Codruta Fernea y todos los Jóvenes de AC del mundo
Responsable de la CJ en el Secretariado del Foro Internacional de Acción Católica, Secretaria general de la
AC de Rumania ( ...y disculpe mi Espanol!)

