
 
N. 4 – 5 de junio de 2019 

“El próximo sábado, 8 de junio, se cumplirá el quinto aniversario del encuentro, aquí en el Vaticano, de los 
Presidentes de Israel y Palestina conmigo y con el Patriarca Bartolomé. A las 13.00 horas estamos invitados a 
dedicar ‘un minuto por la paz’ – de oración, para los creyentes; de reflexión, para los que no creen – todos 
juntos por un mundo más fraterno. Gracias a la Acción Católica Internacional que promueve esta 
iniciativa”. 
Papa Francisco – Audiencia General, 5 de junio 
 
 

 

UN MINUTO POR LA PAZ 2019. 
Sábado 8 de Junio a las 13 hs more  
 

  

 

UN LOGOTIPO COMÚN. 
Con todos y para todos more 

  

 

BUSQUE EL POSTAL EN TU IDIOMA! more 
Involucramos y difundimos esta iniciativa para 
contar en el mundo un número cada vez mayor 
de MINUTOS PARA LA PAZ. Si hay errores en 
nuestra traducción, muchas gracias si nos envía 
la traducción correcta. Y también esperamos la 
traducción de la invitación a los idiomas que 
faltan. Confiamos en la cooperación de todos. 
Info@catholicactionforum.org  

 
 

 

CELEBREMOS CON EL BEATO PIER GIORGIO 
FRASSATI 
Los jóvenes de la Acción Católica INVITAN a una 
celebración eucarística el 4 de julio. Por favor, 
leer la carta cuidadosamente para la solicitud de 
autorización more 
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Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. 
… Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar 
nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en 

perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente 
perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. … , y el estilo 

de nuestra vida se convierta en slalom, paz, salam. Amén. 
INVOCACIÓN POR LA PAZ 

Palabras del Santo Padre Francisco - Jardines Vaticanos Domingo, 8 de junio de 2014 
 

                  

   

Segretariato Fiac 
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