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Asís, 2 de Marzo de 2020 

Queridos y queridas jóvenes amigos de Economy of Francesco, 

En primer lugar, les escribimos para agradecerles la generosidad, el entusiasmo y el orgullo con el que han 

respondido a la invitación a ser los protagonistas del evento The Economy of Francesco, programado del 24 

al 28 de marzo. 

La preparación del evento requirió y requiere gran compromiso y pasión por parte de muchos, ha involucrado 

a cientos de personas en todo el mundo, y ha despertado un interés amplio y generalizado que se refleja en los 

más de 200 eventos preparatorios “Towards the Economy of Francesco” - muchos de las cuales organizados  

por ustedes mismos. Pero, sobre todo y en primer lugar, ha encontrado concreción en cada uno de ustedes: 

2000 jóvenes economistas y empresarios de 115 países del mundo. Las vuestras son historias de compromiso, 

innovación, coraje. Cada uno de ustedes es indispensable para construir la economía de Francesco hoy. 

Con el fin de alentar el mejor desempeño de la iniciativa, dada la dificultad objetiva que actualmente, debido 

a la propagación del coronavirus Covid-19, muchos jóvenes tienen para viajar a nivel internacional y nacional, 

de acuerdo con la Santa Sede, el Comité Organizador ha decidido posponer el evento a una nueva fecha: 

del 19 al 21 de noviembre de 2020, precedido por dos días de pre-evento (17-18 de noviembre de 2020). 

La elección encuentra motivación en el deseo de garantizar que el evento se lleve a cabo en condiciones de 

mayor serenidad para todos los participantes, ninguno excluido. 

Ahora necesitamos cambiar el ritmo. Todos estábamos ya en la intensa fase final de los preparativos para el 

evento, es momento de reducir la velocidad y "caminar" unos meses más, antes de reunirnos en Asís, pero lo 

hacemos con aún más alegría, motivación y sobre todo juntos. La economía de Francesco es un proceso que 

ya ha comenzado y ante esta situación y sus consecuencias, que sabemos son difíciles para muchos, queremos 

permanecer unidos en la certeza de superar las dificultades, con una actitud colaborativa y constructiva. Nada 

de lo que ya se ha hecho se perderá. Estos meses que tendremos a nuestra disposición, servirán para profundizar 

los muchos caminos de preparación ya iniciados, comenzando por el trabajo de los 12 “Villages” temáticos 

que pronto involucrarán a todos los participantes. 

Mientras tanto, los invitamos a participar en un seminario web internacional el 28 de marzo, una ocasión para 

conocerse y continuar juntos hacia el Pacto con el Papa Francisco. 

Nuestros cálidos saludos a cada uno, 

+ Domenico Sorrentino, Obispo de Asís                             Prof. Luigino Bruni, Universitad Lumsa 
 

IMPORTANTE 

Seguros de vuestra presencia en las nuevas fechas, les informamos que las reservas ya realizadas, a través del 

tour operator que colabora con el comité, se mantienen y se posponen automáticamente: 

      para jóvenes inscriptos en el pre-evento: de la noche del 16 al 21 de noviembre de 2020 

      para jóvenes inscriptos en el evento: de la noche del 18 al 21 de noviembre de 2020 

      en las mismas condiciones establecidas y confirmadas para la cita de marzo. 

Les rogamos de cambiar los vuelos y pasajes lo antes posible. Para aquellos que encuentren dificultades 

objetivas para estar presentes en las nuevas fechas, les pedimos que escriban a 

staff@francescoeconomy.org antes del 20 de marzo de 2020. 


