
1 de noviembre de 2019: ¡TODOS LOS SANTOS! 

Junto al FIAC te invitamos a celebrar el día de todos los Santos. 

 

El mayor regalo que puedes dar a la Iglesia y al mundo es la santidad. Las palabras de San 
Juan Pablo II el 4 de septiembre de 2004 durante la homilía resuenan en nuestros 
corazones en la gran reunión de AC en Loreto 

Y nos alientan a vivir "a la altura" de los muchos testigos de AC que nos precedieron (ver 
Papa Francisco 30 de abril de 2017) y que nos acompañan en la vida cotidiana para una 
escuela de santidad de AC en nuestro tiempo 

El día que la Iglesia Católica celebra la fiesta de Todos los Santos es el mejor día para 
compartir nuestra alegría con todos. 

«Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su 
causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual 

fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia 
mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, 

de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: 
«Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1). GE 1 . Papa Francisco 

Algunas propuestas 

1. Para difundir a través de las redes sociales,  
A)Enviar por WS los stickers de nuestros Santos Patronos que serán enviados a 



través de los WS de los presidentes diocesanos. 
B) Imprimir el banner con los Santos, beatos y testigos fieles de la ACA para 
nuestras comunidades. 
C) imprimir para la parroquia el mini póster donde encontrarás 12 testigos, entre 
los muchos que nos muestran el buen camino hacia la santidad que todos estamos 
llamados a seguir, promoviendo en la sociedad terrenal un estilo de vida más 
humano (cf LG 40 ) (ver debajo en Italiano) 

2. Conoce  a los 12 testigos en el sitio web de la Fundación, comenzando con el Beato 
Pier Giorgio Frassati 

En el centro del miniposter el B. Pier Giorgio Frassati, PDI de izquierda a derecha S. 
Alberto Hurtado (Chile); Vie Armida Barelli - B. Giuseppe Toniolo - Ven Antonietta Meo - 
S. Gianna Beretta Molla (Italia), B. Francisco Castello i Aleu (España), B. Chiquitunga 
(Paraguay) B. Vladimir Ghika (Rumania) - B. Lolo Lozano Garrido (España) SdD Eduardo 
Pironio (Argentina) S. José Sanchez del Rio (México) 

3. CAMBIA LA IMAGEN DEL PERFIL SOCIAL CON UN TESTIGO DE ACCIÓN CATÓLICA 

¡Te invitamos a visitar , las paginas web donde encontras el testimonio de santidad de 
tantos hermanos nuestros! 

▪ Fundación AC Escuela de Santidad  : www.fondazionesantiac.org 
▪ Web de la Acción Católica Argentina: http://www.accioncatolica.org.ar/santos-y-beatos/ 

Encomendamos a tu oración la preparación del Simposio "Pedagogía de la santidad" 
programado en Roma del 5 al 9 de febrero de 2020, inspirado por Gaudete et exsultate. 

También será nuestra contribución para entrar en el pacto educativo global (14 de 
mayo de 2020) 
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