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Nro. 1  4 de julio  Beato Pier Giorgio Frassati
Esta newsletter quiere dar a conocer la Acción Católica en el mundo, promover
la comunión, el diálogo y el intercambio.
Estamos muy contentos de inaugurar este nuevo instrumento compartiendo
una gran alegría, como se puede leer en RESERVA LA FECHA, estamos en
camino hacia el II Congreso Internacional sobre la Acción Católica y hacia el
encuentro en la plaza de San Pedro con el AC italiana y con toda la AC del
mundo. Agradecemos al Santo Padre por el don de su participación.
La NL reemplaza el boletín “Noticias”.
La NL está disponible en 4 idiomas. Las noticias de que envían directamente
los países se incorporan en uno de los cuatro idiomas del FIAC (Italiano 
Inglés  Español  Francés).
Les pedimos que nos ayuden
 Presentando a los amigos la NL, informando la dirección de correo
electrónico actualizada para que reciban el Nro. 2 , indicando el lenguaje
 Informar un eventual cambio de idioma
 Le pedimos, especialmente a las AC de cada país, que nos envíen noticias
sobre sus actividades con el fin de compartirlas en la NL.
Confiamos que la NL puede promover la buena navegación en el sitio web de
FIAC, y promover juntos las redes sociales.
El Secretariado del FIAC
info@catholicactionforum.org
RESERVA LA FECHA  EN ROMA CON EL PAPA FRANCISCO

27 de abril de 2017  II Congreso Internacional sobre Acción Católica
Ciudad del Vaticano, Aula del Sínodo

Participación por invitacion
29 de de abril de, 2017  Encuentro de los miembros y amigos de la italiana
Acción Católica Italiana y de las Acciones Católicas del mundo con motivo
del 150 aniversario de la ACI
Ciudad del Vaticano, Plaza San Pedro
La participación está abierta a todos!

ACTIVIDADES

Los jóvenes de Acción Católica a la
JMJ  26 de julio de 2016
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... ver más

EL BUEN CAMINO. TESTIGOS DE LA
MISERICORDIA DEL PADRE
02.05. / 20.11.2016: VISÍTA LA EXPOSICIÓN en
Roma, Centro San Lorenzo... ver más

8 DE JUNIO EN TODO EL MUNDO  UN
MINUTO POR LA PAZ
Photogallery  Revista de prensa. ver más

DE LOS PAISES

AC ITALIA Luglio 2016
A Spello. Laboratori di spiritualità laicale
Casa San Girolamo: iscrizioni aperte per le
iniziative estive ver más

AC ARGENTINA
Certamen Educar para la
Paz
Bajo el lema “Vence la indiferencia y
conquista la paz” se realziará la 14° edición
del Certamen de expresión plástica “Educar
para la paz”, destinado a los alumnos de
escuelas de gestión pública y privada de
todo el país ver más

CA TAUNGGYI  Myanmar
Convention 56 June 2016

MAC BURUNDI
Gitega e Bujumbura

50 members had participate from each
parish. The convention was lead by Bishop
Basilio Athi and Catholic Action Board) ver
más

•Arcidiocesi di Gitega: Marcia per la Pace 
domenica 12 giugno 2016 •Bujumbura:
Incontro nazionale di responsabili e
assistenti  5 giugno 2016 ver más

ACG ESPANA: Campaña
Dignidad de la Persona

AC ROMANIA: Seminario
per assistenti 23/26 maggio
2016

curso 20152016  Comunicado final ver más

“L’assistente spirituale dell’Azione Cattolica e
l’arte dell’accompagnamento spirituale”
“Vigilate perché nessuno si privi della grazia
di Dio” (Eb 12,15) ver más

"Quisiera proponeros, como horizonte de referencia para vuestro futuro
inmediato, un binomio que se podría formular así: «Iglesia en salida  laicado
en salida». También vosotros, por lo tanto, alzad la mirada y mirad «fuera»,
mirad a los más «lejanos» del nuestro mundo, a tantas familias en dificultades
y necesitadas de misericordia, a tantos campos de apostolado aún sin explorar,
a los numerosos laicos de corazón bueno y generoso que voluntariamente
pondrían al servicio del Evangelio sus energías, su tiempo, sus capacidades si
fuesen convocados, valorados y acompañados con afecto y dedicación por
parte de los pastores y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad
de laicos bien formados, animados por una fe genuina y límpida, cuya vida ha
sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo
Jesús. Tenemos necesidad de laicos que arriesguen, que se ensucien las
manos, que no tengan miedo de equivocarse, que sigan adelante. Tenemos
necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en la pequeñeces de la
vida."
Papa Francisco, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para los Laicos, 17 de junio de 2016
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