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Pascua 2019 
more  
  

 
Colecta del Viernes Santo para Tierra Santa 2019 
Todos los años, las AC del mundo, especialmente los jóvenes, se comprometen a promover la Colecta del  
viernes santo colaborando con todos a nivel diocesano y parroquial. more 
 
LOS  JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA DESPUÉS DEL SINODO CON “CHRISTUS 
VIVIT” 
“A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta Exhortación apostólica, es decir, una carta que 
recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el 
compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al 
mismo tiempo a todo el Pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y 
para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos.” CV 3 
Christus vivit: Exhortación Apostólica Postsinodal a los Jóvenes y a todo el Pueblo de Dios (Loreto, 25 de 
marzo de 2019) 
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USTEDES SON EL AHORA DE DIOS 
Primer comentario de Luisa Alfarano y Michele Tridente 
Responsables de la Coordinación de Jóvenes del FIAC more 
 
 

 
EL SECRETARIADO DEL FIAC Y LA COORDINACIÓN JÓVENES se reunieron con el Padre Raffaele Lanzilli SJ y 
el P. João Chagas el 6 de marzo de 2019 more 
 
 

 
JMJ DE PANAMÁ: 22-27 DE ENERO DE 2019 
Dossier, diario, foto… Jorge Arrieta – Emanuela Gitto – Fran Ramirez  
(representantes de la Coordinación Jóvenes en el stand FIAC a la Feria Vocacional de Panamá) more 
 
 

El beato Pier Giorgio Frassati, que murió en 1925, «era un joven de una alegría contagiosa, una 
alegría que superaba también tantas dificultades de su vida». Decía que él intentaba retribuir el 

amor de Jesús que recibía en la comunión, visitando y ayudando a los pobres. CV 60  
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