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SAVE THE DATE! Viernes 2 de octubre de 2020 
EN EL CAMINO CON SAN FRANCISCO 
“el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y 
autenticidad” - Laudato si’ 10 
Oración - Diálogo - Escucha 
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 del 4 de septiembre de 2020 
“El coraje de cambiar para salir mejor de esta pandemia” 
●video, textos de las intervenciones y fotos>> Más 
 

http://www.catholicactionforum.org/october-2-2020-webinar/?lang=es
https://forms.gle/pUJPrnUSLg1rds4F6
http://www.catholicactionforum.org/september4-2020-the-courage-to-change/?lang=es


 
La Colecta del Viernes Santo 
RETRASADA al 13 de Septiembre 
En la parroquia y en la diócesis: un compromiso para todos, un compromiso para la Acción Católica >> Más 
 

 
 
DEJAMOS  BABEL: NUESTRAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS AL SERVICIO DEL FORO INTERNACIONAL DE 
ACCIÓN CATÓLICA 
Agradecemos a los que ya han respondido y renovamos la invitación. 
 
 

 
En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura 

globalizada, no construyendo torres o muros —y cuántos muros se están construyendo hoy— que dividen 
pero después caen, sino tejiendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humano y 
solidario.  Y para esto ayuda la solidaridad. Hago una pregunta: ¿yo pienso en las necesidades de los otros? 

Cada uno que responda en su corazón. 
En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad 

capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad 
del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda 

y de solidaridad universal. 
Audiencia general, 2 de Septiembre de 2020 Catequesis - “Curar el mundo”: 5. La solidaridad y la virtud de 
la fe 
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