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SAVE THE DATE! Jueves 18 de marzo de 2021 - Vigilia de la Solemnidad de San José 
San José, patrón de la Iglesia universal y del FIAC 
Inauguración del Año de la Familia “Amoris Laetitia” 
>>Format por inscripción y la participación 
 
●Online 2 p.m. (Italia – España) 10 a.m. Argentina 3 p.m. Burundi 1 p.m. Senegal 9 p.m. Filipinas 
 
REUNIONES CONTINENTALES de febrero a abril de 2021 (online) 
El Secretarido del FIAC propone los encuentros  continentales con la participación de representantes de los 
países miembros y observadores en cada continente.  
 
● FIAC ÁFRICA está cerca, se celebrará el  23 de febrero (programa) 
Online a las 16 (Burundi) a las 14 (Senegal) 
>> Format  por inscripción   
Idiomas: inglés francés con traductores profesionales 
 
Informamos de las fechas de los encuentros: 
● EUROPA MEDITERRÁNEA 3 de marzo a las 18:00 (hora italiana) )>> Format por inscripción 
● ASIA 10 de marzo a las 7 horas (hora italiana)>> Format por inscripción 
● AMÉRICA 25 de abril 
 
Quien está interesado en participar, infórmenos en: info@catholicactionforum.org 
 

 
DESPUÉS de Encuentro con el Patriarca Pierbattista Pizzaballa y las “piedras vivas”  
Jerusalén, Iglesia Madre, local y universal 
Online 30 de enero de 2021 ●Materiales disponibles 
 

http://www.catholicactionforum.org/s-joseph-patron-universal-church-ifca-inauguration-family-year-al-webinar18-03-2021/?lang=es
https://forms.gle/ZiBikgCNyp4qsP6A6
http://www.catholicactionforum.org/23-02-2021-rencontre-continentale-afrique/?lang=es
https://forms.gle/9wq68MzuDUYy1RVi7
https://forms.gle/ar9ikYtWY6jbs2br6
https://forms.gle/xznrd7EPj9NqkZ9Z9
mailto:info@catholicactionforum.org
http://www.catholicactionforum.org/webinar-with-pizzaballa-jerusalem-30-01-2021/?lang=es


 

 
Economía sin trata de personas 
8 de febrero 2021 – memoria litúrgica de santa Josefina Bakhita 
Jornada de oración y reflexión contra la trata de personas 
 

 
Encuentro después de “the Economy of Francesco” 
12 de febrero de 2021 ●Materiales disponibles 
 
  

http://www.catholicactionforum.org/economia-senza-tratta-di-persone-8-febbraio2021/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/12-02-2021-incontro-dopo-economy-of-francesco/?lang=es


FOLLOW US  on IFCA Facebook  Instagram Twitter YOUTUBE 
En particular síguenos y comparte en 

              

del 27 de enero al 26 de marzo de 2021 una propuesta de PROMOCIÓN de las redes sociales del FIAC 

3 citas por semana  
Lunes - nuestras raíces conciliares (Lumen Gentium)  
Martes - la fraternidad universal como horizonte (Fratelli tutti)  
Jueves - los jóvenes deAC trabajan en grupo con Christus vivit  
 
#catholicaction 
 

 
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. 

Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir nuestros 
bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de 
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el 

corazón misericordioso del Padre. 
 

Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2021  
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). 

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 
 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 
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