
 
 
N. 2 – 26 de abril de 2018 
“UN AÑO DESPUÉS” 
 
Nos encontramos con esta Newsletter “un año después” del encuentro en Roma con el Papa Francisco los 
días 27 y 30 de abril de 2017, un paso importante en nuestra historia. 
 
Como Secretariado FIAC  y como AC del mundo, renovamos nuestra gratitud y mantenemos en nuestros 
corazones la bienvenida y los discursos del Papa, los rostros de los representantes de más de 50 países en 
el Congreso sobre AC, la Asamblea FIAC y el encuentro de la AC Italiana en su 150º Aniversario. 
 
A través de las Newsletter 2017 y de la Newsletter 2018_1, le informamos sobre las actividades de este 
año: la primera y la segunda reunión del Secretariado, dos encuentros en los países de Albania y en Belén.  
Estamos participando activamente en la preparación del Sínodo de los Obispos con la coordinación de los 
jóvenes: será el tema de la próxima Newsletter en mayo. 
 
En esta Newsletter "un año después" encuentran el siguiente contenido: 
 1 - una nueva presentación del FIAC que se imprimirá en A3 o se podrá ver en un minuto 
2 - los materiales del Congreso (hasta el punto donde estamos con la traducción en los 4 idiomas). Estamos 
preparando las Actas que se imprimirán, un libro electrónico para navegar en línea y el video subtitulado 
del discurso integral del Papa Francisco 
3 – AC y Magisterio de Francisco. Quadernillos preparados por el Secretariato FIAC 
 
Avancemos juntos y compartamos este tramo del camino, después de abril de 2017. 
 
Agradecemos al Papa Francisco por el regalo de Gaudete et Exultate que te invitamos a leer. 
 
Rezamos con él por la paz en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente, en Siria, en Tierra Santa. 
Compartimos UN MINUTO POR LA PAZ el 8 de junio, à las 13 hs, y apoyamos en oración la preparación del 
encuentro ecuménico por la paz en Medio Oriente el 7 de julio en Bari. 

 
 

 
Nueva presentación del FIAC. Con video more 
 

 

http://www.catholicactionforum.org/gaudete-et-exultate/?lang=es�
http://www.catholicactionforum.org/preghiamo-per-la-siria/?lang=es�
http://www.catholicactionforum.org/depliant-presentazione/?lang=es�


 
 
Materiales del Congreso 2017 
Documentos (Disponible solamente en italiano) y  Programa actualizado con las intervenciones more 
 

 
 
AC y Magisterio de Francisco. 
Quadernillos preparados por el Secretariato FIAC more 
 
 
 

 
UN MINUTO POR LA PAZ 2018 
Viernes 8 de Junio – a las 13 hs more 
 

Apelo por la Cumbre Intercoreana viernes 27 de abril en Panmunjeom 
 

A quienes tienen responsabilidades políticas directas, les pido que tengan el coraje de la esperanza 
haciéndose “artesanos” de paz, mientras los exhorto a continuar con confianza el camino 

emprendido para el bien de todos. (Audiencia General 25.04.2018) 
 

                

   

Segretariato Fiac 

http://www.catholicactionforum.org/atti-congresso-2017/?lang=es�
http://www.catholicactionforum.org/ac-e-magistero-di-francesco/?lang=es�
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/?lang=es�
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37839/5f34d069ef.html?testmail=yes�
https://twitter.com/CA_Forum�
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37841/cc13c5ecc2.html?testmail=yes�
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