
 
Coordinación de Jóvenes 

Roma, 29 de junio de 2016  
Santos Pedro y Pablo  

 
Muy queridos jóvenes de Acción Católica  
 
…faltan ahora pocos días para la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia 
 
Como jóvenes de Acción Católica participaremos con los jóvenes, los responsables, los sacerdotes parroquiales y de las 
diócesis de muchos países del mundo, para vivir juntos una fuerte experiencia de vida y de fe con varios obispos, todos 
reunidos en torno al papa Francisco.  
 
Queremos estar presentes también como jóvenes de Acción Católica y tener la posibilidad de encontrarnos para rezar con 
nuestro beato Pier Giorgio y para compartir nuestra vocación de laicos, nuestra experiencia asociativa y el don de la 
amistad. 
 
Todos ustedes están invitados a participar en las siguientes iniciativas promovidas por la Coordinación de Jóvenes del 
Foro Internacional de Acción Católica 
 
 Martes - 26 de julio, desde las 10 a las 12 horas en la iglesia de la Santa Trinidad, de los padres dominicos, en 

Cracovia (calle Stolarska 12

Recibiremos las reliquias y rezaremos con monseñor Cesare Nosoglia, arzobispo de Turín, y con los jóvenes de 
Turín  

), cuando lleguen de la Catedral de Turín las reliquias del beato Pier Giorgio, definido por 
san Juan Pablo II como “el hombre de las ocho bienaventuranzas”  

ALL la postal de invitación para difundir  
 

 Desde el martes 26 de julio hasta el viernes 29 de julio, desde las 13 a las 17 horas (y miércoles hasta las 22 horas) 
Stand “Acción Católica” en el Vocation Centre  (Plac Wschodni Stadionu Cracovia – Plaza Oriental del Estadio de 
Cracovia – un área cubierta con la calle Józefa Kałuży).  
 
El Vocation Centre será un lugar donde los jóvenes tendrán la posibilidad de conocer diversos caminos para dar 
cabida a su vocación. La Acción Católica estará presente con otros 140 organismos y agrupaciones de todo el mundo.  
 
¡Invitamos a todos los jóvenes de Acción Católica!  
Nos encontramos en el stand de la Coordinación de Jóvenes en el Vocations Centre, donde podremos también 
preparar juntos un proyecto para el 2017: ¡una sorpresa!  

 
DOS PEDIDOS  
1. Si alguno de ustedes puede estar con nosotros en el stand para recibir a los jóvenes de Acción Católica 
2. Si pueden comunicarnos también a cuál diócesis van a ir antes de las jornadas en Cracovia. Informaremos a los amigos 
de KSM, una asociación que tiene las características de la Acción Católica con la que estamos colaborando 
ESCRIBAN a catholicactionforum@gmail.com  MUCHAS GRACIAS 
 
Estamos seguros que se están preparando con alegría para la Jornada Mundial de la Juventud, convocados por el papa 
Francisco para vivir juntos el Jubileo de la Misericordia, les recordamos el itinerario sobre las Bienaventuranzas que 
encontrarán en la página web del Foro Internacional de Acción Católica, en compañía del beato Pier Giorgio, de san Juan 
Pablo II y con las reflexiones bíblicas de monseñor Mansueto Bianchi: 
http://www.catholicactionforum.org/gmg-cracovia2016_page/ 
 
Nos veremos en Cracovia!!! 
 
Codruta Fernea 
Responsable de Coordinación de Jóvenes  
del Foro Internacional de Acción Católica 
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