
 

 

 

 

Queridos Amigos, 
 
Un problema de salud me impide estar presente con ustedes en la Asamblea, me uno en oración y 
afecto y delego mi voto en Claudia Carbajal. 
 
Quisiera hacer mi Acción de gracias al Señor por todo lo que nos regala como Iglesia y como Acción 
Católica en esta Argentina, que aun en un entorno de desafíos históricos y coyunturales nos impulsa 
a la misión con mayor convicción sobre la necesidad de santidad, de maduración, de conversión del 
corazón, la inteligencia y la voluntad para dar respuestas efectivas a tantas necesidades. 
 
Gracias a todos y cada uno por sus esfuerzos en vivir personal y comunitariamente la Alegría del 
Evangelio de Jesús que nos mueve a trabajar en favor de la vida, especialmente de los más débiles 
y sufrientes de la sociedad, de los niños por nacer, sus madres y sus padres, los niños, jóvenes y 
adultos que sufren abandono y soledad,  los que padecen la falta de trabajo digno y  desempleo, los 
enfermos y despreciados.  Gracias por ser constructores de convivencia justa y pacífica y por la 
formación integral a la luz del Evangelio que forja proyectos de vida y es la mayor prevención frente 
a la indiferencia, al facilismo, el consumismo y la violencia. Fuerzas en cada Comunidad diocesana y 
parroquial, en cada servicio y en cada espacio sectorial de trabajo pastoral!! 
 
Los avances sobre la realización de la Asamblea Federal se sienten fuertemente, estamos en camino 
y pronto nos encontraremos en San Juan para vivir una nueva experiencia de Fe, misionera y 
fraterna, propositiva de los valores del Evangelio de Jesús para vivir la vida en plenitud, en el bien, 
la verdad y la belleza. 
 
Crezcamos en la comunión misionera que nos hermana como Iglesia, unidos al Papa Francisco, a 
nuestros Pastores, a todos los consagrados, religiosos y clérigos, ... en cada familia, en cada 
comunidad, en cada ambiente, en la Patria toda, para vivir una Acción Católica que es servicio, que 
es Misión con yodos y para todos, ... que responda al amor de Dios, a Él, "que nos amó primero". 
 
Gracias por su cariño y por sus oraciones! 
 
ASJ!! 
 

Rafael Corso 
Presidente 


