
 
N. 3 – 17 de marzo de 2021 

 
 
Colecta del  Viernes Santo para la Tierra Santa 
En la parroquia y en la diócesis: un compromiso para todos, un compromiso para la Acción Católica 
 

 
 
SAVE THE DATE! Jueves 18 de marzo de 2021 - Online 2 p.m. (Italia – España) 10 a.m. Argentina 3 p.m. 
Burundi 1 p.m. Senegal 9 p.m. Filipinas >>Format por inscripción y la participación 
Vigilia de la Solemnidad de San José - LA ACCIÓN CATÓLICA AL SERVICIO DE LA FAMILIA 
San José, patrón de la Iglesia universal y del FIAC 
Inauguración del Año de la Familia “Amoris Laetitia” 
 

 
ENCUENTROS CONTINENTALES DEL FIAC 2021  
Participación en cada continente de los representantes de los países miembros y observadores. 
 
AMERICA  Online, 27 de marzo de 2021 ●7h Mexico 10h Argentina 14h Italia  
>> Inscripción 
 
DOCUMENTOS Y FOTOS DISPONIBLES 

http://www.catholicactionforum.org/collectiongoodfriday2021/?lang=es
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/encuentro-continental-fiac-america/?lang=es
https://forms.gle/176LriDQmpNzwgQC7


Asia - 10 de marzo 
Europa Mediterránea- 3 de marzo 
África  - 23 de febrero   
 
 

 
Si Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su 

nombre. 
Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. 

Si Dios es el Dios del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. 
 

Ahora recemos juntos por todas las víctimas de la guerra, para que Dios omnipotente les conceda la 
vida eterna y la paz sin fin, y los acoja con su abrazo amoroso. Y recemos también por todos 
nosotros, para que, más allá de las creencias religiosas, podamos vivir en armonía y en paz, 

conscientes de que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas. 
 

PAPA FRANCISCO - ORACIÓN DE SUFRAGIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
En Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia) de Mosul 

Domingo, 7 de marzo de 2021 
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