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“El hombre y la mujer que quieren vivir su bautismo deben ir hacia las periferias, hacia las
periferias geográficas, las periferias culturales, las periferias existenciales, deben ir con esta
propuesta evangélica.
Si viven el pertenecer a la Acción Católica con fuerza deben vivir en esta tensión, una tensión entre
la interioridad del encuentro con Gesús que los empuja hacia afuera y pone todo en cuestión, entre
un andar y un volver continuo.
Un hombre, una mujer, un jóven, una jóven, un niño, una niña de Acción Católica que no aprenda
esta sapiencia espiritual de la tensión, no vive bien su apostolado de Acción Católica”.
El Foro internacional de Acción Católica desea hacer llegar al Santo Padre Francisco su saludo filial
y toda su alegría en este tiempo providencial para la Iglesia recordando las palabras que el cardenal
Jorge Mario Bergoglio ha dirigido a la Acción católica argentina en ocasión del 80° aniversario de
su presencia asociativa en el País.
“El Fiac - ha afirmado el coordinador Emilio Inzaurraga que es también presidente de la Acción
Católica argentina - ofrece al Santo Padre su disponibilidad a ser evangelizadores en los varios
países en los cuales estamos presentes, llegando a las periferias existenciales y asumiendo con
humildad la tensión laical, en la certeza que Jesús nos acompaña siempre”.
El Fiac se une al agradecimiento de toda la Iglesia porque el Señor ha concedido “un pastor según
su corazón” y asegura al S. Padre su oración para que pueda desarrollar felizmente su ministerio de
Obispo de la Iglesia de Roma “que es la que preside en la caridad todas las Iglesias”, sostenido por
la intercesión de la Virgen María y de San Francisco, humilde servidor de los pobres y de la Iglesia.

