
MENSAJE FINAL 
de la Reunión Anual del Consejo de Coordinación General 

de la Unión del Apostolado Católico - AUC 
30 de agosto - 3 de septiembre de 2020 

 

Roma, 3 de setiembre de 2020 

Queridos hermanos y hermanas, 

nuestro saludo desde el encuentro anual del Consejo de Coordinación General de la AUC a todos los miembros, 

comunidades y sus familias. Con la aprobación de la Congregación Vaticana, debido a la pandemia, nos 

encontramos por primera vez virtualmente a través de Zoom, conectando desde Italia, Australia, Polonia, India, 

Camerún, Brasil, Irlanda y Estados Unidos. Estamos felices de compartir con todos ustedes la gran alegría que 

experimentamos juntos durante este encuentro. 

Al encontrarnos en esta situación particular, nos dimos cuenta de lo reales que son las palabras de nuestro 

Fundador San Vicente Pallotti, que hoy queremos recordar, imaginando que estamos presentes allí, en el 

Cenáculo con María y Jesús y con cada uno de ustedes, nuestros hermanos y hermanas: 

“En cualquier lugar donde me encuentre, tengo la intención de imaginarme y trataré de renovar a menudo este 

deseo de quedarme yo y todas las criaturas en el Cenáculo de Jerusalén donde los apóstoles recibieron el 

Espíritu Santo, y como los apóstoles estaban allí junto con María Santísima, así también. 'Me imagino estar 

junto a mi más que muy enamorada Madre María y con mi más que amado Esposo Jesús” (OOCC X, 86). 

El encuentro fue inaugurado oficialmente por Donatella Acerbi, Presidente de la Unión, con palabras de 

bienvenida seguidas de su informe anual que se centró en las cuestiones fundamentales de la vida de la Unión. 

Luego nos invitó a unirnos espiritualmente con todos los miembros de la Familia Palotina, e invocar la 

intercesión de San Vicente Pallotti y la de aquellos de nuestra Familia que ya están en el Paraíso. 

El P. Jacob Nampudakam, SAC, Asistente eclesiástico de la Unión, subrayó los siguientes temas para vivir 

nuestra vida con alegría y fecundidad en el espíritu de Pallotti: profundizar la vida espiritual a través del 

ejemplo de San Vicente, vivir la caridad, especialmente en En este tiempo de pandemia, involucrarse de todas 

las formas posibles en la misión de quienes viven en los suburbios, comprometerse con el espíritu misionero, 

tener pasión por el Evangelio y el pueblo de Dios, profundizar en la comprensión del Estatuto General 

espiritual, teológica, jurídica y pastoralmente. 

De la escucha mutua de nuestras relaciones como miembros del CCG, nos hemos dado cuenta de las 

dificultades que cada uno de ustedes enfrenta en este período de pandemia. Nuestros grupos de las AUC en 

todo el mundo han seguido trabajando juntos en sus comunidades para ayudar a través de muchos servicios 

sociales muy urgentes: cuidar a los enfermos y ancianos, proporcionar alimentos a los pobres y necesitados, 

trabajar con pacientes con coronavirus, gestionar áreas para administrar pruebas de Covid-19 y más. Les 

expresamos a todos ustedes nuestro más profundo reconocimiento y nuestro más profundo agradecimiento por 

haber puesto al servicio de todos sus dones y talentos. Esto es poner en acción el verdadero espíritu de San 

Vicente Pallotti. ¡Que el amor de Cristo nos siga empujando…! (cfr. 2Cor. 5:14). 

Como San Vicente Pallotti, también nosotros queremos vivir hoy en estrecha relación con Dios, en profunda 

armonía con la Iglesia, ampliando constantemente nuestros horizontes y nuestras oportunidades. Gracias a la 

presencia del Espíritu Santo, gracias a sus oraciones y a nuestra unidad de corazón y mente. Nuestro encuentro 

fue diferente en su singularidad, además de hermoso, fecundo y enriquecedor. Que Dios nos ayude, juntos 

como Unión, a convertirnos en un signo cada vez más claro y visible de su amor y misericordia para cada 

persona que busca hoy su rostro. 

 

Con saludos fraternos y oración mutua, 

Los miembros del Consejo de Coordinación General de la Unión del Apostolado Católico 


