N. 6 – 27 de agosto de 2020

SAVE THE DATE! Viernes 4 de septiembre de 2020
“EL CORAJE DE CAMBIAR PARA SALIR MEJOR DE ESTA PANDEMIA”
ORACIÓN – REFLEXIÓN – EXPERIENCIAS
Online por 1h ●9.00 Argentina ●12.00 Senegal ●14.00 Italia, Burundi, España, Malta ●15.00 Romania, Tierra
Santa ●20.00 Filipinas>>Más
>>Para registrarse: Format

DESPUÉS del encuentro en linea 6 de agosto de 2020
USTEDES SON EL AHORA DE DIOS
Jóvenes de Acción Católica a la luz de Christus Vivit con todos los jóvenes
●video, textos de las intervenciones >>Más

DEJAMOS BABEL: NUESTRAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS AL SERVICIO DEL FORO INTERNACIONAL DE
ACCIÓN CATÓLICA
Los encuentros en línea se están convirtiendo en una herramienta importante en la vida del FIAC para
prepararse cuidadosamente de manera que todos puedan entender y participar. Gracias a la tecnología
hemos podido comprobar el servicio de traducción simultánea. Este servicio requiere la colaboración de
aquellos que pueden poner a disposición sus conocimientos de idiomas, de forma sencilla y voluntaria.
Les pedimos que señalen la disponibilidad a participar en este servicio que hemos ofrecido hasta ahora
gracias a un primer grupo de amigos para el italiano, el inglés y el español. De la verificación que hemos
hecho de las tres primeras reuniones, surge también la petición del francés.
Como método de trabajo hasta ahora hemos solicitado los textos a todos los que intervienen durante la
reunión por lo menos dos días antes para que los traductores dispongan de la traducción antes de la
reunión, reduciendo así la dificultad, teniendo en cuenta que no somos traductores profesionales sino
amigos que se ponen a disposición para promover una mejor comprensión y participación.
Por lo tanto, se trata de cubrir estos canales de traducción que la plataforma ZOOM nos permite:
1. Italiano - Inglés; 2. Italiano - Español; 3. Italiano - Francés; 4. Inglés - Italiano; 5. Inglés - Español; 6. Inglés Francés; 7. Español - Italiano; 8. Español - Inglés; 9. Español - Francés; 10. Francés - Italiano; 11. Francés Español; 12. Francés - Inglés
¿Para cuales canales ofrece su disponibilidad?
Esperamos una respuesta a esta dirección de correo electrónico info@catholicactionforum.org y nos
pondremos en contacto !
Muchas gracias por su atención y cooperación.
Rafael Corso – Coordinador del FIAC
Maria Grazia Tibaldi – Secretaria

La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. (...)
Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu
creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades
físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas
destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta.
Papa Francisco, Audiencia general 5 de agosto de 2020, “Curar el mundo”: 1. Introducción
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