
  EL PAPA 

   Y LA ACCIÓN CATÓLICA 
 

www.accioncatolica.org.ar 

 
VISITA ‘AD LIMINA  APOSTOLORUM’  DE UN GRUPO DE OBISPOS ARGENTINOS 
 
El Año Mariano en Argentina 

 
Por ello, al hacer mío lo que Pablo VI indicaba a los obispos argentinos: ‘Deseamos 

que nuestros hermanos en el Episcopado y también los sacerdotes vean en la Acción 
Católica una colaboradora indispensable del ministerio, como signo y prenda de la 
presencia viva del laicado en la comunicación  de la gracia redentora del Señor’. (Carta al 
Episcopado argentino, 12.06.77), quiero reiterar cuanto dije a los jóvenes de la Acción 
Católica Italiana el pasado 26 de mayo, sobre la necesidad y compromiso de ‘recibir el 
mensaje de Jesús y pasarlo a los demás’, para que conceda a los miembros de la Acción 
Católica y asociaciones apostólicas, serenidad de espíritu, nobleza de alma y coherencia 
a toda prueba en el testimonio  evangélico dentro del ambiente en el que están llamados a 
vivir y actuar. Será necesario saber escuchar, profundizar, descubrir, vivir lo que se ha 
‘recibido’ . Y lo que se ha recibido no debe quedar inerte en cada uno, como hicieron los 
Apóstoles, que se esparcieron por el mundo para comunicar y anunciar a todas las gentes 
el mensaje de salvación recibido por su maestro. (cf. L’Osservatore Romano, 28-29 de 
mayo de 1979) . A cuantos trabajan en ese campo, quiero expresar mi estima , alabanza y 
aliento.  

 
Queridos hermanos en el Episcopado: he deseado comunicar con vosotros estas 

reflexiones. Os agradezco vuestra generosa entrega eclesial y os animo a no desfallecer 
en vuestros trabajos apostólicos. Al volver a vuestras diócesis, pensad que el sucesor de 
Pedro, a quien visitasteis en Roma, os acompaña con su oración y su afecto en la 
solicitud pastoral de cada día.  

Comenzáis ahora el Año Mariano Nacional. Que la Virgen, ‘mediadora ante el 
Mediador’ , os obtenga la gracia de crecer con vuestros fieles y todo el pueblo argentino 
en el conocimiento de la verdad, para que tengáis la Vida, el amor y la paz. Con estos 
deseos, llevaos mi bendición, que extiendo a todos vuestros diocesanos y al pueblo 
argentino en general.  
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