
FIAC SECRETARIADO    PROGRAMA 1-4 de marzo 2018 
Roma  Domus Mariae DM Via Aurelia 481  

 
 
 
Miercoles  28 de febrero de 2018 LLEGADAS  
20h cena en el pensionato  Domus Pacis DP  
 
Jueves 1 de marzo  
DM 9hs  Oración S.E. Mons. Eduardo H. Garcia 
 introducción y actualizaciones de octubre a marzo Rafael Corso 
 "Un año después del 27-30 de abril" el Magisterio de Francisco a la AC, propuestas para 

promoción, comunicación 
12.15 hs. Santa Misa 
Almuerzo DM 
 
15.30 hs  continuación  
18.30hs  Hacia el Sínodo 2018 y la JMJ de Panamá 2019 - con Luisa e Michele Responsables de  la 

Coordinación jóvenes y  con los 12 jóvenes de Italia Malta y Rumania (OWLS proyecto 
Erasmus +) 

Cena Pensionato DP 
 
Viernes 2 de marzo 
DM 9hs  Santa Misa 
Salida a las 10hs. para San Calisto 
11 hs  Encuentro  con el Cardenal Kevin Farrell y con la Dra. Linda Ghisoni, subsecretaria de la 

sección Laicos del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida 
12.15hs   Encuentro  con el P. Bruno Duffé Secretario y con Flaminia Giovanelli - Subsecretario del 

Dicasterio para el Servicio al Desarrollo I Humano  ntegral  
Almuerzo DP 
15.30hs DM    PROGRAMA para el viernes por la tarde y para el sábado 
 • verificar los programas de trabajo continentales 
 con atención a la formación de equipos continentales, 
 con la promoción de la coordinación par edades en los continentes 
 • instrumentos disponibles y instrumentos en preparación para presentar y promover la AC 
 • nuevo folleto para presentar el FIAC = indice para posible bruchure  
 • agenda para los próximos meses (Sínodo jovenes - Encuentro Mundial de Familias  - ...) 
 • próxima reunión 
 • ... .. 
 
19.00hs Reunión de la Junta Directiva de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pio XI 
 
20.30 h  cena para todos en el pensionato DP 
  
Sábado 3 de marzo 
DM  
8.30hs  Santa Misa 
 mañana y tarde el trabajo continúa  
en la DP almuerzo y cena 
 
Domingo 4 de marzo SALIDAS 


