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S.E.R. Monseñor Eduardo Horacio García nombrado Asistente
Eclesiástico del FIAC

El Secretariado del Foro Internacional de Acción Católica anuncia que con fecha del 2 de

Febrero de 2017 el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida ha nombrado Asistente

Eclesiástico del Foro Internacional de Accion Católica a S.E. Mons Eduardo Horacio García,

obispo de San Justo y Asesor nacional de la Acción Católica Argentina ...ver más
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Felices Pascuas!
... ... ver más

Tiempo de Pascua! Via Lucis
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AC ITALIA

06.03.2017 S.E.R. Mons. Gualtiero Sigismondi è il nuovo Assistente ecclesiastico generale

dell’Azione Cattolica Italiana
  ...ver más

 

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN CATÓLICA 27-30.04.2017
 EN ROMA CON EL PAPA FRANCISCO

 

Thanks for your help

El logo de nuestro Congreso ha sido diseñado con el objetivo de testimoniar en líneas

simples y con los colores que representan a cada continente, una Acción Católica

presente en el mundo y “en salida” misionera ....ver más

EN ORACIÓN PARA EL CONGRESO
  

 

PROGRAMA

27 de Abril 2017 ...ver más

VII Asamblea FIAC: 28-29 de Abril 2017 ...ver más
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#AC150 Futuro Presente

DOMINGO mañana, 30 de Abril 2017
 La Acción Católica Italiana, con las AC del mundo, encuentra al Papa Francisco en la Plaza

San Pedro en ocasión de los 150 años de su fundación. ...ver más

CONFERENZA STAMPA 6 aprile 2017

Presentazione prossimi eventi di Azione Cattolica e dei due incontri con papa

Francesco... ...ver más

"Y eso es lo que esta noche nos invita a anunciar: el latir del Resucitado, Cristo

Vive. Y eso cambió el paso de María Magdalena y la otra María, eso es lo que

las hace alejarse rápidamente y correr a dar la noticia (cf. Mt 28,8). Eso es lo

que las hace volver sobre sus pasos y sobre sus miradas. Vuelven a la ciudad

a encontrarse con los otros.

30 de Abril 2017 ...ver más

 

Rezando para el viaje apostolico a Egipto
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Así como ingresamos con ellas al sepulcro, los invito a que vayamos con ellas,

que volvamos a la ciudad, que volvamos sobre nuestros pasos, sobre nuestras

miradas. Vayamos con ellas a anunciar la noticia, vayamos… a todos esos

lugares donde parece que el sepulcro ha tenido la última palabra, y donde

parece que la muerte ha sido la única solución. Vayamos a anunciar, a

compartir, a descubrir que es cierto: el Señor está Vivo. Vivo y queriendo

resucitar en tantos rostros que han sepultado la esperanza, que han sepultado

los sueños, que han sepultado la dignidad. Y si no somos capaces de dejar

que el Espíritu nos conduzca por este camino, entonces no somos cristianos.

Vayamos y dejémonos sorprender por este amanecer diferente, dejémonos

sorprender por la novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos que su ternura

y amor nos muevan el suelo, dejemos que su latir transforme nuestro débil

palpitar."

Papa Francisco, Homilía - Vigilia pascual en la Noche Santa 15.04.2017
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