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la AC en salida 
Acción Católica es misión. Con todos y para todos

Busquen sin miedo el diálogo con quienes viven
al lado de ustedes, incluso con quienes piensan 
diferente pero que como ustedes desean la paz,
la justicia, la fraternidad. Es con el diálogo cómo se 
puede asegurar un futuro compartido. Es a través
del diálogo cómo construimos la paz,
cuidando a todos y dialogando con todos.

FIAC 
Foro Internacional Acción Católica

Papa Francisco 27 y 30 de abril de 2017
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“ “ 

” ” 

Quiero una Acción Católica en este pueblo, en la 
parroquia, en la diócesis, en el país, en el barrio, en la 
familia, en el estudio y en el trabajo, en lo rural, en los 
ámbitos propios de la vida. En estos nuevos areópagos 
es donde se toman decisiones
y se construye la cultura.
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Ellos salieron a predicar 
por todas partes, 
colaborando el Señor
con ellos.
Mc 16,20

El Foro está llamado a expresar, 
a nivel universal, la vitalidad renovada 

de una tradición, 
que se vuelve propuesta asociativa 
y apostólica para todas las Iglesias.

 Siervo de Dios Card. Eduardo F. Pironio
 

en el camino del Concilio Ecuménico Vaticano II la Acción Católica hoy

Con variadas formas de organización 
y nombres en las diferentes realidades.

Una asociación de laicos discípulos 
misioneros,  conscientes de su propia 
vocación en la Iglesia y en el mundo.
.

Varones y mujeres: niños, jóvenes, adultos, 
personas mayores, familias, estudiantes, 
trabajadores en un camino de santidad.

Saludad a Prisca y 
Aquila, colaboradores 
míos en Cristo Jesús; 
(...), ssaludad también
a la Iglesia que se reúne 
en su casa.

Rm 16,3-5

Cf. Apostolicam Actuositatem  20-21; Lumen Gentium 31-33
 Evangelii Nuntiandi 70-73;  Christifideles Laici 31 

La Acción Católica está llamada a 
desempeñar una forma singular de 
“ministerialidad" laical.
Pablo VI, 1977

En Loreto dejé a la Acción católica las tres 
consignas :  la "contemplación" para 
caminar por la senda de la santidad; la 
"comunión" para promover la espiritualidad 
de la unidad; y la "misión" para ser fermento 
evangélico en todo lugar.
Juan Pablo II, 2004  

Trabajen también para ser cada vez más un 
espacio de «globalización de la solidaridad 
y de la caridad», para crecer, con toda la 
Iglesia, en la corresponsabilidad.
Benedicto XVI, 2012 

Fieles laicos asociados
en forma orgánica y estable
en comunión con los obispos
y los sacerdotes, co-responsables
en la comunidad cristiana y en la sociedad.
.

 (Assemblea costitutiva del Fiac, 1991)



www.fondazionesantiac.org
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1987 Primera reunión 
de los países fundadores
(Argentina, Austria, Italia, 
Malta, México Paraguay, 
Rumania y España) 
durante el Sínodo 
de los Obispos sobre 
"Vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia
y en la sociedad".

1991 Roma
Asamblea constituente

Países miembros 34 Países observadores 35

Asesor Eclesiástico
S.E. Mons. Eduardo Horacio GARCÍA

Coordinador del Secretariado
Rafael Ángel CORSO (AC Argentina)

Austria - Viena 1994
Argentina - Buenos Aires 1997
Italia - Roma 2000
Italia - Roma-Loreto 2004
Italia - Roma 2008,
Rumania - Iasi 2012
Italia - Roma 2017

Congresos Internacionales
2004 Roma-Loreto
2017 Ciudad del Vaticano

secretariato 2017-2021
Argentina
Burundi
España
Italia
Senegal

donde estamos

Países 

miembros

• por edades
Adultos
Jóvenes
Niños 

África
América
Europa-Mediterráneo
Tierra Santa y Medio Oriente
Asia

• por continentes y regiones

• para los sacerdotes asistentes

PARTICIPACIÓN
EN REDES
para el cuidado
de la casa común
contra la trata de personas
por la justicia y la paz

los organismos 
continentales 
de la Iglesia

www.laityfamilylife.va

La Tierra Santa está en el corazón de todas las AC 

"Se renueva en varios países la iniciativa “Un minuto 
por la paz”, es decir un pequeño momento de oración en 
el aniversario del encuentro en el Vaticano entre el 
fallecido presidente israelí Peres, el presidente palesti-
no Abbas y yo. En nuestro tiempo hay mucha necesidad 
de rezar —cristianos, judíos y musulmanes— por la 
paz". Audiencia general 07.06.2017

    

    ÁFRICA 16 - Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, B. Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, Kenia (Nyeri Metropolia), Mali, Rep. Central, Rep. Democrática del Congo, 
Ruanda, Senegal, Sudán, Tanzania (DIOC. Kigoma), Uganda y 8 Países observadores 
     AMÉRICA 8 - AArgentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela y 8 Países observadores        EUROPA-MEDITERRÁNEO 8 - Albania, Austria, 
Italia, Malta, Polonia, Rumania, España, Suiza Ticino italianos y 12 Países observadores    
     ASIA 2 - Filipinas, Myanmar y 6 Países observadores 

8  de junio
UN MINUTO POR LA PAZ

1 de noviembre
DÍA DE TODOS LOS SANTOS
¡Nuestra  carta de identidad más auténtica!

“Acción Católica: ¡vive a la altura de tu historia! 
Vive a la altura de estas mujeres y de estos 
hombres que te han precedido”.

Francisco 30.04.2017

Patrono de la Iglesia universal
y de la FIAC

San José  

el FIACetapas

Assemblee ordinarie

Un lugar donde 
los AC del mundo 
se encuentran y viven 
un fecundo equilibrio 
entre la Iglesia universal 
y la iglesia local.

en colaboración con
 

Para este pueblo concreto se forman. Con este y por este pueblo concreto se reza.“

COORDINACIONES

RELACIONES
con organismos
católicos internacionales

”

La Fundación "Acción Católica 
escuela  de santidad - Pío XI" 
promueve el conocimiento 
de los �eles laicos, de los sacerdotes
asistentes, obispos y promotores 
de Acción Católica en muchos países 
del mundo, para que la AC siga siendo 
una escuela de santidad.
El Fiac es un miembro fundador.

Francisco 27.04.2017
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cómo trabajamos


