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de la Unión de Apostolado Católico - UAC 

22 - 24 septiembre de 2021 

Queridos hermanos y hermanas  

Saludos desde el Consejo de Coordinación General de la UAC, unidos para la reunión anual, a todas las comunidades, 

miembros y sus familias. Nuevamente, este año tuvimos que reunirnos y trabajar vía Zoom debido a la pandemia.  

La reunión fue declarada oficialmente abierta por Donatella Acerbi, Presidenta de la Unión. En su informe, entre otras 

cosas, habló sobre el encuentro organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el 16 de septiembre de 

2021, en el que participó junto con el P. Roque Gonsalves SAC, Secretario General de la Unión. Compartió los 

pensamientos del Papa Francisco que conciernen a nuestra Familia Palotina y que dan impulso a nuestra reflexión común: 

"El carisma al que pertenecemos, debe profundizarse para el bien, siempre reflexionando juntos para encarnarlo en las 

nuevas situaciones que vivimos. Para ello, se requiere de nosotros una gran docilidad, una gran humildad, para reconocer 

nuestros límites y aceptar cambiar formas obsoletas de hacer y pensar, o métodos de apostolado que ya no son eficaces, o 

formas de organizar la vida interna que han resultado inadecuadas o incluso dañinas..."  (Discurso del Santo Padre 

Francisco a los participantes en el encuentro de las asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, 

16 de septiembre de 2021) 

Al escuchar los diferentes informes de los miembros de GCC, nos complació saber cuánto hicieron los miembros de CCN 

y CCL para llegar a las personas necesitadas durante la pandemia. En este tiempo, hemos sido llamados a descubrir nuevas 

formas de estar cerca de todas las personas en sus situaciones concretas y reavivar la fe y reavivar la caridad llevándolas a 

Cristo a través de nuestro carisma. Expresamos nuestra profunda gratitud a todos y extendemos nuestro apoyo para 

continuar las obras de caridad. 

Los informes de los miembros también pusieron luz sobre una necesidad urgente de dedicar nuestros esfuerzos apostólicos 

a atraer a jóvenes y nuevas personas para unirse a la Unión, de acuerdo con su disponibilidad y vocaciones. Sentimos la 

necesidad de tener nuevas fuerzas, ideas y pasiones para continuar la misión de la Unión. También sentimos la necesidad 

de intensificar nuestros esfuerzos para profundizar la espiritualidad palotina y el compromiso misionero, siempre en 

comunión con los miembros de la Familia Palotina. 

Un sincero agradecimiento al CCN y a los CCL por la formación de los miembros arraigados en los Estatutos de la Unión, 

que todos los miembros necesitan conocer y vivir en su vida cotidiana. 

La Unión, al ser una Asociación Pública de Fieles, ha sido invitada por el Cardenal Grech, Secretario General del Sínodo 

de los Obispos, a participar y dar nuestra contribución como Unión del Apostolado Católico al proceso de consulta con 

vistas al próximo Sínodo de los Obispos programado para celebrarse en 2023 sobre el tema:  "Por una Iglesia sinodal: 

comunión, participación, misión". 

El P. Derry Murphy SAC y Maria Domke fueron aceptados  por la Secretaría General del Sínodo como personas de contacto 

en nombre de la Unión. Muy pronto les enviaremos una carta oficial, en la que explicaremos y acompañaremos, cómo vivir 

y contribuir al camino sinodal en nuestro CCN, CCL, Comunidades y Grupos. 

Donatella Acerbi, Presidenta de la Unión y el P. Jacob Nampudakam, SAC, Asistente Eclesiástico de la Unión expresaron 

en sus informes gran aprecio y gratitud sentida por la Familia Palotina por dos miembros recientemente fallecidos, el P. 

Hubert Socha de la provincia alemana de la SAC y Mons. Henryk Hoser SAC de Polonia, por su gran compromiso y 

contribución a la vida de la Unión. Fue una gran pérdida para todos nosotros y para toda la Iglesia.  

Finalmente, debido al coronavirus, se decidió en la reunión reprogramar la Asamblea General de la UAC para facilitar la 

presencia física de los delegados. Las nuevas fechas son: 13-20 de marzo de 2022.  

Con saludos fraternos y oraciones,  

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

Roma, 24 de septiembre de 2021 


