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Deseos de fraternidad y paz! 
Queridos hermanos y hermanas, 
Llegamos a una nueva Navidad, nueva y distinta, llegamos envueltos por la atmósfera de un tiempo 
difícil... deseos de Rafael Corso, Coordinador del Secretariado FIAC  
 

 
 
Novena hacia la Navidad – 25 de dicembre de 2020 
 
¡Gracias Papa Francisco! 
Hoy, los socios de la Acción Católica Italiana renuevan la adhesión a la Asociación. Les dirijo  mi saludo y mi 
deseo de buen camino. Rezo “para que Cristo sea formado en vosotros” —como escribe San Pablo— y para 
que seáis artesanos de fraternidad. 
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
Angelus 8. 12.2020 
 
 

http://www.catholicactionforum.org/natale-2020-1-gennaio-2021/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/novena-christmas-navidad-2020/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/08-12-2020-angelus/?lang=es


 
 
 DESPUÉS del webinar del 26 de noviembre de 2020 ●videos, textos 
Acción Católica y Pacto educativo global 
●Tarjetas Educadores en Acción Católica, testigos de santidad 
 
 

 
 
Centenario del nacimiento de Card. Eduardo Pironio en Argentina e Italia 
 

Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la 
presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. 

San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen 
un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. … A él dirijamos nuestra oración: 

 
Salve, custodio del Redentor / y esposo de la Virgen María. / A ti Dios confió a su Hijo, / en ti María 

depositó su confianza, / contigo Cristo se forjó como hombre. // Oh, bienaventurado José, / 
muéstrate padre también a nosotros / y guíanos en el camino de la vida. / Concédenos gracia, 

misericordia y valentía, 7 y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 

Papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde  
Roma, en San Juan de Letrán, 8 de diciembre, 2020 
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