
©
 F

IA
C

 IF
C

A 
 A

br
il 

 2
01

9

 

  

Coordinación de Jóvenes
Foro Internacional de Acción Católica

Coordinación de Jóvenes
Nuestra Red

sitio web y información
www.catholicactionforum.org

UN ESPACIO PARA NOSOTROS
EN EL SITIO WEB DEL FIACjóvenes
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http://www.catholicactionforum.org/coogiovani

LUISA ALFARANO y MICHELE TRIDENTE
Vice-presidentes nacionales del Sector de Jóvenes
de la Acción Católica Italiana

Luisa y Michele con 
Codruta Fernea, 

secretaria general de la 
Acción Católica de 

Rumania
responsable de la 

Coordinación de Jóvenes 
del FIAC 2012-2017

2017-2021 – Responsables de la  CJ

youth@catholicactionforum.org

 La Acción Católica signi�ca… 
JUNTOS

• Es el espacio y el tiempo en el que juntos podemos escuchar lo que nuestras vidas tienen que decir y cuestionar 
nuestra fe.  La formación en Acción Católica es una experiencia abierta y acogedora para todos aquellos que 
deseen compartir su  cultura, su estilosde vida y sueños.

•  Está dirigido a todos aquellos que buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida. Se caracteriza por el 
acompañamiento personal,  a la escucha de  la Palabra de Dios y de la experiencia del grupo, dando un valor 
agregado a la comunicación de la fe.

La Coordinación de Jóvenes del FIAC se compromete a: 
 mantener un vínculo "permanente" entre los jóvenes de la AC en los distintos países; 
alienta la participación de los jóvenes de la AC en la vida de la Iglesia local, de la Iglesia continental y universal; 
apoya la participación de los jóvenes en todas las iniciativas del FIAC;
promueve la formación para y con los jóvenes.

La Acción Católica está dirigida a personas de todas las edades y condiciones de vida.
Se centra en los jóvenes, los niños y en la responsabilidad de los adultos de construir comunidades cristianas 
activas y maduras en las que todos puedan participar.
La coordinación de Niños y Adultos comenzó después de la Asamblea de FIAC 2017.

Queridos jóvenes:

... No tengas miedo de escuchar al Espíritu 
que sugiere elecciones audaces,

No te demores cuando la conciencia te pide 
que te arriesgues a seguir al Maestro.

Incluso la Iglesia quiere escuchar tu voz,
de tu sensibilidad, de tu fe;

Incluso tus dudas y tus críticas.
Haz oír tu llanto, déjalo resonar en las 

comunidades.
y que llegue a los pastores

Papa Francisco 13.01.2017

 Para nuestra
 formación

Una propuesta - 1 de noviembre
Todos los Santos. 
Nuestro documento de identidad más auténtico.
Cambia la imagen de tu per�l social
con la imagen de tu santo favorito.

                        búscalo en el sitio ................................ 

Fundación Acción Católica
 Escuela de Santidad Pio XI
www.fondazionesantiac.org

Los jóvenes santos
 "al lado"

Nuestro amigo el bendito
Pier Giorgio Frassati

Mansedumbre
y sin pusilanimidad,
no mediocridad
El beato Pier Giorgio Frassati, 
que era un hombre joven,
dijo que debemos vivir,
no ir tirando.

Papa Francisco
Audiencia general
13 de junio de 2018

 

” “ La misión es la tarea  de la Acción Católica.
La formación es orientada a la misión.



   

 

Peregrinación internacional a Tierra Santa.
28 de diciembre de 2007 - 6 de enero de 2008

Seminario de formación: 
Viaje a la tierra de Jesús.
28 de noviembre - 13 de diciembre de 2010

Con los jóvenes en las parroquias 2017-2021.
Seminario de estudio y formación.
Belén, 1-3 de diciembre de 2017
Belén, noviembre de 2019

Actividades ordinarias
• La Colecta para Tierra Santa el Viernes Santo
• Peregrinaciones diocesanas
• Voluntariado (AC Italiana “Al vedere la stella”)
 

Hacia la JMJ 2022
de Panamá a Lisboa

 
Ágora del Mar Negro

Un proyecto con los jóvenes
de los países del Mar Negro

1 2013 en Constanta - Rumania 
2 2015 en Bucarest y Constanta - Rumania 
3 2019 en Odessa - Ucrania

Donde estamosNuestras etapas Jóvenes de AC después del Sínodo 2018Seminarios para jóvenes con aportación de la UE 
Juventud en Acción y programas Erasmus +.
(Países europeos mediterráneos)

¡De la mano nos paramos!
17-21 de octubre de 2009, Roma

¡Actuamos ahora por nuestra Europa!
1-7 de octubre de 2013, Roma

OWLS
Opportunites + Willingness + Learning = Success
2018 - 24 febrero-2 marzo, Roma
7-13 de agosto, Grottaferrata (Roma)
2-7 de octubre Roma-Spello-Asís
2019 - 14-22 de abril, Birkena (Malta)
18-23 de agosto, Iasi (Rumania)

Países miembros
ÁFRICA 16 - Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Mar�l, 
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 - Argentina, 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.  

De la JMJ en Colonia a la JMJ de Panamá

La Coordinación de Jóvenes fue creada durante
la JMJ en Colonia en 2005.
Los jóvenes de AC participan en la JMJ con su diócesis.
Con motivo de la JMJ se ofrece un itinerario espiritual 
para todos los jóvenes de AC con el beato Pier Giorgio 
Frassati y muchos otros jóvenes santos.

 

Encuentros de los jóvenes de Acción Católica
durante la JMJ

Colonia – 25 de agosto de 2005
Sydney – 19 de julio de 2008
Madrid – 17 de agosto de 2011
Rio de Janeiro – 24 de julio de 2013
Cracovia – 26 de julio de 2016
Panamá– 22-25 de enero de 2019

 
Nuestra amistad con la Tierra Santa crece.

• Nuestra propuesta
Un libro escrito por Luisa Alfarano y Michele Tridente,
responsables de la Coordinación de Jóvenes del FIAC.

 

y con  el Siervo de Dios Card. Eduardo F. Pironio
con el Beato Pier  Giorgio Frassati

• Aportes desde nuestras diócesis.
• Participación en el Pre-Sínodo.
• Participación en el Sínodo.

“Vuelvan a su parroquias y comunidades, a sus familias y 
a sus amigos, transmitan lo que han vivido, para que 
otros puedan vibrar con esa fuerza y con esa ilusión 
concreta que ustedes tienen. Y con María sigan diciendo 
“sí” al sueño que Dios sembró en ustedes”.

Papa Francisco, Saludo �nal JMJ Panamá, 27.01.2019

Portugal

• ¡INVITA A TU OBISPO!

Gracias Papa Francisco por Christus vivit, 
la exhortación apostólica postsinodal a los jóvenes
y a todo el pueblo de Dios. (Loreto, 25 de marzo de 2019)

Todos en nuestra vida cotidiana estamos invitados 
a ser protagonistas de este tiempo, no a contentarnos 
con ser considerados como el futuro,
porque somos el ahora de Dios. 

Por el SíNODO 2018

Luisa y Michele

“Ustedes son el ahora de Dios” CV


