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Save the date! 26 de noviembre 2020 ● Webinar Acción Católica y Pacto Educativo Global 
“En la educación se encuentra la semilla de la esperanza” (Papa Francisco) 
DIÁLOGO CORAJE PERSPECTIVAS 
Online por 1h - H. 10.00 Argentina | 13.00 Senegal | 14.00 Italia | 15.00  Burundi, Romania  | 21.00 Pilipinas 
>> Para registrarse: Format 
 
El FIAC es miembro del GCCM (Global Catholic Climate Movement). 
Nos hemos unido a la campaña de desinversión de los combustibles fósiles que pide opciones más 
concretas para el medio ambiente y para el futuro del planeta.  
“... se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de 
dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. En el 
mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables”. (Laudato si’ 26)  
Aquí está el comunicado de prensa de la campaña con materiales detallados.  
 
 

 
DESPUÉS del webinar del 30 de ocubre 2020 ●videos, textos 
“No tengas miedo de la santidad… No tengas miedo de apuntar más alto” (GE 32,34) 
 
● Tarjetas con citas de Christus Vivit sobre los jóvenes santos y la santidad  

http://www.catholicactionforum.org/webinar-26-novembre-2020/?lang=es
https://forms.gle/d2N7E6kFR7rgxJE36
https://docs.google.com/document/d/1-t_GFzSlKxUok-YDNI3WiWBXyBW3tnPBnD1zcYLBJ9Y/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1OajYvbmCP-2B3QulcpVp7c_t8qPOPyjt?usp=sharing
http://www.catholicactionforum.org/30ottobre2020-webinar-fiac-fondazione-pioxi/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/flyers-citazioni-sulla-santita-in-christus-vivit/?lang=es


 
 

 
Centenario del nacimiento de Card. Eduardo Pironio/ actividades en línea   
In Argentina y Italia 
 
A veces pensamos que ser cristianos es no hacer el mal. Y no hacer el mal es bueno. Pero no hacer el 

bien no es bueno. Tenemos que hacer el bien, salir de nosotros mismos y mirar, mirar a quienes 
tienen más necesidad. Hay mucha hambre, incluso en el corazón de nuestras ciudades, y tantas 
veces entramos en esa lógica de la indiferencia: el pobre está ahí y miramos para el otro lado. 

Tiende tu mano al pobre: es Cristo. Sí, algunos dicen: “Estos sacerdotes, estos obispos que hablan de 
los pobres, de los pobres… ¡Nosotros queremos que nos hablen de la vida eterna!”. Escuchad, 

hermano y hermana, los pobres están en el centro del Evangelio. Es Jesús quien nos ha enseñado a 
hablar a los pobres, es Jesús quien ha venido por los pobres. Tiende tu mano al pobre. Has recibido 

muchas cosas, ¿y dejas que tu hermano, tu hermana, muera de hambre? 
 

Papa Francisco, Angelus 15 de noviembre 2020 Jornada Mundial de los Pobres 
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