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Mons. Mansueto Bianchi asesor general de la
AC italiana y asistente eclesiástico FIAC ha regresado a la casa de Padre el 3
de agosto de 2015. Nos unimos en la oración y agradecemos al Señor por el
don del obispo Mansueto que nos acompaña en la comunión de los santos.
El Secretariado del FIAC
info@catholicactionforum.org
II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN CATÓLICA 2729.04.2017
EN ROMA CON EL PAPA FRANCISCO

27 de abril de 2017  II Congreso Internacional sobre Acción Católica
Ciudad del Vaticano, Aula del Sínodo
Participación por invitacion

29 de abril de 2017  Encuentro de los miembros y amigos de la italiana
Acción Católica Italiana y de las Acciones Católicas del mundo con motivo
del 150 aniversario de la ACI
Ciudad del Vaticano, Plaza San Pedro
La participación está abierta a todos!

Para el éxito del Congreso en 2017 invitamos a ofrecer su contribución para
la recaudación de fondos necesarios para asegurar la participación de los
invitados de países con dificultades económicas. Este nuevo modo de
soportar la vida del FIAC a través de la donación de contribuciones
individuales de miembros de la Acción Católica, de amigos. de grupos a
parroquiales y diocesanos es un signo de solidaridad y amistad.

Thanks for your help

ACTIVIDADES

FIAC: Encuentro coordinación Adultos y coordinación Niños
Roma, 7/11 de septiembre de 2016
promovido por el Secretariado FIAC con ACI Adultos y ACR .... ver más

1 de SEPTIEMBRE de 2016  Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación
La jornada tiene como objetivo resaltar el “compromiso personal con la vocación
como custodios de la creación con una oración de acción de gracias a Dios por el
maravilloso trabajo que ha confiado a nuestro cuidado”, “implorando su ayuda para la
protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el
mundo en que vivimos”...ver más

GIUBILEO AMERICA Bogotà 2730 de Agosto de 2016
Partecipantes como FIAC: Emilio Inzaurraga, Coordinador Segretariado Fiac Rafael
Corso AC Argentina – Omar Pena AC Mexico”.. ver más

FIAC AFRIQUE août 2016
Burundi – Rwanda – Rép. Dém. du Congo (Bukavu) – Uganda – Gitega. ver más

Los jóvenes de Acción Católica a la JMJ
con el Beato Pier Giorgio Frassati. ver más

WEB POSTER
Nuevo medio de comunicación. ver más

TIERRA SANTA

El Santo Padre ha nombrado el nuevo Custodio de Tierra Santa p. Francesco PATTON ofm
y el nuevo administrador apostólico del Patriarcado Latino Mons. Pierbattista PIZZABALLA ofm
Hemos enviado los nuestros mejores deseos. Pueden contar con nuestras oraciones y nuestro
compromiso de promover las peregrinaciones y los intercambios con las parroquias y los laicos
cristianos en la Tierra Santa

DE LOS PAISES

AC ITALIA Bergamo

AC ARGENTINA

Campo nazionale Seminaristi. 29 Agosto – 1
Settembre, 2016 ver más

Nuestra Visión 2015–2018Pasos del
desarrollo de la Visión que guiará este nuevo
trienio. ver más

CA AUSTRIA KAO

ACG ESPANA

“Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen” “Ero forestiero e mi avete
ospitato”.30.9. – 2016/02/10, Klagenfurt,
AlpeAdriaUniversität ver más

Camino a la JMJ, junto a los invisibles ver
más

"Alguien dice que la parroquia ya no sirve, porque hoy es la hora de los
movimientos. Esto no es verdad. Los movimientos ayudan, pero los
movimientos no deben ser una alternativa a la parroquia: deben ayudar en la
parroquia, llevar adelante la parroquia, como existe la Congregación Mariana,
la Acción Católica y tantas realidades. ¿Buscar la novedad y cambiar la
estructura parroquial? Lo que os digo podrá parecer quizás una herejía, pero
es como lo vivo: creo que sea una cosa análoga a la estructura episcopal, es
diferente, pero análoga. La parroquia no se toca: debe permanecer como un
puesto de creatividad, de referencia, de maternidad y todas esas cosas. Y
actuar en ella esa capacidad inventiva; cuando una parroquia va adelante así
se realiza lo que —a propósito de los discípulos misioneros— llamo «parroquia
en salida»…"
Papa Francisco, Encuentro con los Obispos polacos, Cracovia 27.07.2016
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