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Mensaje del Santo Padre a los miembros de las asociaciones Entraide et Fraternité y Action Vivre
ensemble

Publicamos a continuación el mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado a los miembros de las
asociaciones Entraide et Fraternité y Action Vivre ensemble:

Mensaje del Santo Padre

En 1961, los obispos de Bélgica tomaron la iniciativa de lanzar la campaña de "Compartir la Cuaresma" e
invitaron a los católicos a compartir sus recursos en favor del Congo, que se había independizado. Para ello,
fundaron vuestra asociación y la llamaron Entraide et Fraternité. Desde hace sesenta años preparáis y
organizáis Compartir la Cuaresma en Bélgica; desde entonces habéis ampliado vuestro campo de acción a
países de todo el mundo. En 1971, los obispos lanzaron Action Vivre ensemble, para organizar la campaña de
Adviento y ayudar a las asociaciones que luchan contra la pobreza en Bélgica. El campo de acción prioritario de
vuestras asociaciones es el apoyo a la actividad social de vuestros interlocutores sea en el Sur del mundo, que
en Bélgica. 

Felicito a vuestras dos organizaciones por su fidelidad en el cumplimiento de su misión y agradezco de corazón
a todos los que se comprometen con ellas como voluntarios, profesionales o benefactores.

Los retos que os esperan se ven agravados por la crisis del COVID-19, que afecta a todo el mundo, pero de
manera aún más terrible a los más pobres y marginados. Por tanto, es más importante que nunca continuar y
desarrollar la acción emprendida. Así, pues, animo de todo corazón a vuestros equipos de Entraide et Fraternité
y Action Vivre ensemble, así como a los numerosos voluntarios que apoyan vuestra acción en las parroquias y
en el seno de la sociedad civil; animo a vuestros interlocutores que luchan día a día contra las pobrezas
inaceptables, así como a los donantes que os apoyan mediante el aporte financiero. Todos tenemos el mismo
objetivo: construir un mundo más justo y fraternal. 

De todo corazón, os imparto la bendición apostólica y mi ánimo para que continuéis incansablemente vuestro
compromiso en el camino de la amistad social y la fraternidad, con la gracia de Cristo, el buen samaritano por
excelencia. Y no os olvidéis de rezar por mí y por la Iglesia en todo el mundo.



En el Vaticano, 8 de enero de 2021
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