
 
 
 
 
Azione Cattolica Italiana 
Presidenza Nazionale 
 

 
Roma – Plaza San Pedro, 29 abril 2017 

150° aniversario de la AC Italiana  
con el Papa Francisco 

 

 
Programa provisorio 

 
El 29 de abril, en la Plaza San Pedro, la Acción Católica Italiana celebra junto al papa Francisco los 150 años de su 
nacimiento: #AC150FuturoPresente y la oportunidad de recordar la bella historia de la asociación y de mirar hacia 
adelante con entusiasmo y renovada pasión misionera. 
 
El programa de la jornada prevee: 
07.00 Ingreso a la plaza San Pedro 
09.30 Oración 
10.00  # AC150 Presente Futuro: AC entre pasado, presente y futuro 
11.00 Llegada del Santo Padre y su intervención 
 Regina coeli 
 
Es un momento muy importante para la Acción Católica Italiana, para compartir con las asociaciones del mundo, para 
analizar el rol de la asociación en la historia de la Iglesia y del país, no sólo en el pasado, sino también en el presente y 
en el futuro . 
 
 

 
 

 
 

RECORDATORIO 
Registro de participantes de AC de otros 
paises a congress2017@catholicactionforum.org 
ANTES DEL 10 marzo 2017

Referente por Pais: Indicar una persona de contacto para cada pais ( Nombre, Apellido, email, teléfono 
movil)  
NOTA DE ORGANIZACION: Cada pais se encarga de la particiopación de sus miembros 
 
INSCRIPCION: comunicar antes del 10 de marzo de 2017

 

, la cantidad de participantes, los días de permanencia en 
Roma de la delegación del país que asistirá  al encuentro con el Santo Padre. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 10,00 € por persona como contribución a los gastos de organización 
El pago se puede realizarse por país,  a través de: 

1. Transferencia  (Bic Swift BPCVIT2S - IBAN  IT 17 P 05216 03229 000000073581 
a: Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana 
Causale: (nombre del pais  – número de participantes – cota de inscripción 29 aprile)  

2. PayPal dal Sito del FIAC www.catholicactionforum.org 
 
ALOJAMIENTO. Que correrá a cargo de la organización de cada país 
Puede consultar por alojamiento en los siguientes lugares: 

- Opera Romana Pellegrinaggi http://www.operaromanapellegrinaggi.org/it/ospitalita 
- Centre Accueil des Touristes et Pèlerins – Rome  http://www.centreaccueilrome.com/ 
- Camping Roma Village https://www.facebook.com/CampingVillageRoma/about/ 

 
PROPUESTA POR EL 27 y 28 DE ABRIL 

(a confirmar en función del número de participantes) 
Jueves 27 de de abril  
07 a.m. Entrada a la basílica de San Pedro para participar en la misa de apertura del  II  Congreso Internacional sobre la 
AC, presidida por S.E. Card. Pietro Parolin, en el "Altar de la Cátedra" 
10.00 En lugar a definir , en streaming directo, para seguir al Papa en su intervención ante el Congreso 
17.00 Participación en algunas experiencias misioneras, previsto en el programa del Congreso, en colaboración con la 
AC de Roma 
 
Viernes 28 y Sábado 29 por la tarde 
itinerarios de arte y fe en el centro histórico de la ciudad. 
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