
 
N. 7 – 24 de junio de  2021 

 
Domingo 27 de junio de 2021. Día de paz para Oriente 
Las Asociaciones de Acción católica del mundo comparten la invitación del Patriarca de Jerusalén, 
†Pierbattista Pizzaballa, para esta nueva iniciativa 
 

 
Seguimos rezando por Myanmar. 
En las últimas semanas, la comunicación internacional rara vez se centra en el país, cuya situación es muy 
crítica. 
 

 
Save the date! Sábado 3 de julio 2021 ON LINE 
En la víspera de la fiesta del Beato Pier Giorgio (4 de julio de 1925-2021) 
Recemos juntos y compartamos nuestro compromiso en este tiempo de pandemia. 
>>Format por inscripción y la participación 
 

http://www.catholicactionforum.org/giornata-della-pace-per-loriente-2021/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/2021_myanmar/?lang=es
http://www.catholicactionforum.org/3july2021-blessed-frassati/?lang=es#loaded
https://forms.gle/Yz577AmoNfFTfK7g8


 
UN MINUTO POR LA PAZ 2021 
Por Tierra Santa, Myanmar y por todo el mundo 
Angelus y Tweet de Papa Francisco 
 

 
El internacionalismo de las vacunas 
Un compromiso para compartir para salir mejores de la pandemia. LLAMADO del FIAC 
Webinar 21 de mayo de 2021 - video y documentos 
 
 
AGENDA FIAC 2021 
 
Encuentro Continental Africano /2  
Online, 6 de julio 2021 a las 16:30 horas Burundi – a las 14:30 horas Senegal 
>>Format por inscripción y la participación 
 
Después de “the Economy of Francesco” /2 
Coordinación de Jóvenes FIAC. Online 12 de junio de 2021 Programa y video de Mons. Domenico Sorrentino 
 
Encuentro Continental FIAC Europa Mediterránea /2 
Online, 12 de Mayo de 2021 ●Material y fotos disponibles 
 
26-27 de noviembre 
1991-2021 30º Aniversario de la Asamblea Constitutiva del Foro Internacional de Acción Católica 
 
 

 
“La Iglesia está agradecida a la Asociación a la que pertenecéis, porque vuestra presencia a menudo no 

hace ruido – deja que el ruido lo haga el Espíritu…”  
Papa Francisco a la Acción Católica Italiana – 30 de abril de 2021 
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