Secretariado del FIAC

Objetivos 2017-2021

Después de Abril 2017 con el Papa Francisco, momento fundamental en la vida del FIAC.
1. Poner el Magisterio del Papa Francisco a la Acción Católica a disposición de todos
• Compartir lo vivido en el Congreso para presentar a la AC a través de los 4 paneles y las experiencias
misioneras
• Ofrecer una contribución a todas las AC y todas las diócesis que pretenden conocerla y promoverla
con algunas herramientas de trabajo: cuadernillos, uno o más videos, otros,...
• Privilegiar los niveles continental y regional para llegar a todas las diócesis
• Colaborar con la Santa Sede, en particular con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

2. La Acción Católica es misión. Con todos y para todos
• En la Iglesia, comunión misionera que camina el sendero del CEVII con la Evangelii Gaudium
• la diócesis, la parroquia, la popularidad,
• Un espacio de comunión, de encuentro, de diálogo en la comunidad eclesial y en la sociedad, como
Pueblo que construye la historia, atenta a los pobres y a las periferias, en los diversos contextos
culturales

3. Promover la AC
• Partiendo de lo que las AC tienen en común (formación – espiritualidad,... 4 notas)
• Generando momentos de intercambio con las AC especializadas,
• Trabajando con las otras vocaciones (organismos religiosos, clero, religiosos - institutos seculares,
etc.)
• Participando en redes con objetivos específicos (medio ambiente, trata, migrantes,...)
==============================

En particular para 2017- 2018 - 2019
• 1998-2018 Aniversario de la muerte del Cardenal Pironio (5 de febrero) y 30 años de La Christifideles Laici.
• Encuentros Continentales - regionales - entre países:
25 de noviembre de 2017 en Lehza (Albania); 1-3 de diciembre de 2017 en Belén (Tierra Santa)
• Participación activa en el nivel universal de la Iglesia.
- 21-26 de Agosto de 2018, Encuentro mundial de Familias - Dublino
- Octubre - Sínodo de los Obispos sobre “Los Jóvenes, la fe y el discernimento vocacional”
- 22-27 de Enero 2019 - GMG Panamá
=============================

Próxima reunión del Secretariado: Roma, 1- 4 de marzo de 2018
(15 de octubre de 2017)

