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Roma, 25 de Marzo de 2022,
Fiesta de la Anunciación

VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA UAC
SINODALIDAD: EN CAMINO JUNTOS COMO PUEBLO DE DIOS

MENSAJE FINAL
Queridos miembros de la familia Palotina en todo el mundo:
Saludos y bendiciones de parte de quienes están participando en la sexta Asamblea Ordinaria de
la Unión del Apostolado Católico que está llevándose a cabo en Roma del 13 al 19 de marzo de
2022.
Como muchos eventos en los últimos dos años nos preguntábamos si íbamos a poder
encontrarnos cara a cara. Para muchos esto fue posible pero para otros no, por eso nuestro
encuentro se realizó en modo híbrido. Quince participantes se unieron en línea (online) y veinte
pudieron hacerlo presencialmente. Seguramente no es lo ideal, pero funcionó. Para los que
pudimos estar presencialmente fue una grata experiencia poder rezar, caminar, compartir una
comida y una bebida, reír, discutir, el hecho de poder estar juntos nuevamente luego de dos años
de pandemia.
El tema de nuestro encuentro es Sinodalidad: En camino juntos como pueblo de Dios. El mismo
fue elegido como respuesta al llamado del papa Francisco de convertirse en una Iglesia sinodal –
como dice la oración de nuestra Asamblea – Hacemos nuestro el modelo de una Iglesia sinodal,
una Iglesia que escucha, un pueblo que responde a la llamada de Dios en este tercer milenio. Los
ecos de este tema fueron continuos a través de los días que compartimos. En su mensaje a la
Asamblea el Cardenal Kevin Farrel, prefecto del dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida,
escribió: San Vicente Pallotti no tuvo la intención de crear una elite espiritual sino un grupo de
personas que no está distante del resto de la comunidad eclesial, al contrario, quería ayudar a
toda la Iglesia. El P. Jacob Nampudakam SAC, Asistente Eclesiástico de la Unión, habló sobre el
llamado de San Vicente siguiendo al Dios del amor y la misericordia infinita y como palotinos
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estamos llamados a una visión universal, cobijando a todos con compasión y amor. Nuestra
misión es Jesús en misión.
Entonces, mirando a Jesús en misión, ¿Qué significa esto para nosotros hoy en este tercer
milenio? La hermana Nathalie Becquart xmcj, Subsecretaria para el Sínodo de los obispos, nos
habló de Jesús como modelo de Sinodalidad – Jesús socializando, caminando, escuchando,
dialogando con los otros. Nuestro propio carisma es integral al llamado de la sinodalidad de hoy.
La hermana Nathalie habló de San Vicente como un profeta visionario y hoy estamos viviendo
esta sinodalidad como una Asociación Pública en la Iglesia. San Vicente se dio cuenta que todos
somos imagen de Dios, una sola familia, llamados a relacionarnos, saliendo a las periferias,
escuchando y dialogando con todos, involucrándonos en el dialogo inter religioso y discerniendo la
voz del Espíritu.
Como ustedes saben, fuimos invitados a participar en la experiencia vivencial de la sinodalidad.
Muchas entidades de la UAC respondieron al llamado a documentar su compromiso actual
viviendo las realidades de la Iglesia actual. Estas respuestas vienen directamente de individuos –
alegrías, miedos, esperanzas, ansiedades y sufrimientos.
El P. Derry Murphy SAC presentó un documento muy completo con un resumen de la historia del
desarrollo de la UAC. Este documento es algo que recomendamos leer y estudiar. Como dijo la
hermana Nathalie la voz del Espíritu es algo que necesitamos discernir, y mirando
retrospectivamente los últimos cincuenta años, este documento articula el discernimiento y la
escucha que tuvieron lugar hasta que nuestro modelo actual de la UAC como Asociación Pública
cobró vida.
Durante estos días informes de cada uno de los países fueron presentados. Un tema común por
supuesto fue el impacto de la pandemia del COVID-19, con las restricciones de los encuentros
presenciales y el uso de las redes sociales que para muchos fue una experiencia totalmente
nueva. Otro punto mencionado con frecuencia fue el aumento de la edad de los miembros, de la
necesidad permanente de desarrollar una colaboración entre las diferentes vocaciones Palotinas y
el crecimiento de la sinodalidad dentro de la UAC, el pedido de algunos grupos de salir a las
periferias como nos pide el papa Francisco y San Vicente Pallotti. Esta salida incluyendo a los
jóvenes – escuchando y dialogando como lo señaló una persona – acompañando a los jóvenes en
su mundo de trabajo y vida, y el cuidado por nuestra Tierra o mundo al que somos llamados en
Laudato Si.
Los miembros del próximo CGC fueron elegidos usando un formato electrónico/online que nos
aseguró el secreto/privacidad. Esto posibilitó a todos los participantes el poder votar ya sea que
estuvieran presentes física o virtualmente. El nuevo consejo abarca una amplia representación de
vocaciones, países y géneros. Cuatro miembros del Consejo anterior continúan y seis nuevos
fueron nominados.
Durante nuestro encuentro tuvimos la ocasión de recordar al P. Hubert Socha SAC, quién entró a
la vida eterna el año pasado, un hombre que como canonista trabajó con amor y dedicación
durante muchos años para ayudar a desarrollar la UAC en su formato legal. Todos los que
conocieron al P. Hubert sabían de su humildad y su profunda fe y amor por Dios y la visión de San
Vicente Pallotti. También fuimos invitados a participar del funeral de la Hermana Lucindis Stock
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SAC, de las hermanas Palotinas Misioneras. Dos vidas muy diferentes, y sin embargo iguales en
la vivencia de sus vocaciones particulares como hijo e hija de Dios y San Vicente Pallotti.
En conclusión queremos dar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Srta. Donatella Acerbi,
la presidente saliente de la UAC y al secretario general P. Roque Gonsalves SAC, por su
incansable trabajo y dedicación llegando a todos en comunión.
Donatella nos señaló en su informe que como Asamblea nuestra tarea es la Comunión, esto es lo
que la Iglesia espera de nosotros, que nos esforcemos juntos en comunión. Esta comunión a la
que somos llamados hoy es un elemento esencial de la Sinodalidad. Personas que escuchan a
todos, caminando juntos como un grupo abierto e inclusivo de personas de Dios. Claramente
debemos estar abiertos al Espíritu y a las nuevas formas de responder trabajando juntos como
miembros de la UAC.
Que el llamado de Vicente a seguir el Evangelio de Jesús nos guie para continuar nuestro camino
de crecimiento juntos y que María Reina de los Apóstoles sea nuestro modelo e interceda por
nosotros.

Donatella Acerbi
Presidente de la UAC
En nombre de los participantes de la Asamblea General

Charity exercised as described by the Apostle forms all the substantial constituent of the Union; if this were to be lacking the Catholic Apostolate would no
longer be in it; therefore [...] the more perfectly the Union will exercise the charity of Jesus Christ through the action of its members, the more luminous and
fruitful will be its success in all of its evangelical undertakings (OOCC III, 137-138).
La carità esercitata come la descrive l’Apostolo forma tutto il sostanziale costitutivo dell’Unione; se questa andasse a mancare non vi sarebbe più in essa
l’Apostolato Cattolico; perciò [...] di tutte le imprese evangeliche, l’Unione farà con successo tanto più luminoso e proficuo, quanto più perfetta
eserciterà coll’opera dei suoi membri la carità di Gesù Cristo (OOCC III, 137-138).
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