
 

FIAC - Foro Internacional de Acción Católica 



 

AFRICA 
Compromiso  de los adultos concentrado sobre 
todo en el tema de la promoción de la paz 
(Burundi) y la atención al medio ambiente 
(Senegal). 
 

 

 



MAC BURUNDI 
Los movimientos de Acción Católica promueven la cultura 

de la paz, de la no violencia activa y del diálogo, 
especialmente entre los jóvenes con la participación y el 

testimonio de los adultos 

PASIÓN EDUCATIVA 
 



MAC BURUNDI: Marcha por la paz 
 

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO 



MAC SENEGAL: compromiso para la ciudadanía activa - 
atención al medio ambiente 

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO 



MAC Senegal Mujeres 

• Durante el fin de semana 
de las mujeres, hay un 
momento en que las 
mujeres pueden hablar 
con otras mujeres sobre 
sus problemas y recibir 
asesoramiento Escuchando  

a las mujeres 



MAC Senegal Hombres 

Fin de semana para Hombres  

Los hombres católicos se reúnen los fines de semana 
para recibir enseñanzas, oraciones y testimonios 



 

AMERICA 
Los adultos de AC participan en iniciativas para  
promover la ciudadanía activa (Argentina, 
Colombia) y a crear conciencia contra la trata de 
personas. 
 

 

 



Con todas las AC del mundo, el FIAC promueve una sensibilización contra 
la trata de personas y apoya el día lanzado por el Papa Francisco 

el 8 de febrero, Santa Bakhita  

 

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO 



AC Argentina: compromiso con la ciudadanía activa 
 

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO 
 



AC Venezuela - Ambiente 



AMBIENTE 



AC Colombia FAMILIA 

CENTROS DE FORMACION FAMILIAR 
ACCION CATOLICA BUCARAMANGA COLOMBIA  



AC Colombia 

Campaña “es Mejor en Familia “ 



AC COLOMBIA Grupo Tercera Edad  
“Santa Ana” Acción Católica Barranquilla 



 

ASIA 
La participación de los adultos se centra en 
actividades de formación prolongada para un 
servicio educativo integral. 

 

 



AC MYANMAR 
La Acción Católica lleva a cabo experiencias de 

promoción humana prolongadas entre las poblaciones 
animistas que también permiten 
un  servicio educativo integral. 

PASIÓN EDUCATIVA 
 



 

EUROPA - Mediterráneo 
 

 

 

 

 
Formación 
Compromiso social y politíco 
Intercambios 

 

 



AC ALBANIA 

PASIÓN EDUCATIVA Cursos para profesores 
 



AC Malta - COMUNICACIÓN 
  

AC publica el único periódico 
católico en Malta 
(semanal, en maltés) 
Publica una revista trimestral 
para personas mayores y 
enfermas. 



AC ROMANIA Rito Bizantino - Rito 
Latino AGRU - ADULTOS 
 
  

compromiso cultural con raíces históricas (AGRU), atención 
a la familia y la vida,  Formación de los animadores  



AC POLONIA  
Formación -  oración personal y comunitaria 
 

Peregrinación 
anual a Czestochowa 



Promoción con la comunicación por radio 
y televisión 

. 

AC POLONIA  
 
  



KATH. FRAUENBEWEGUNG ÖSTERREICH (KFBÖ) MOVIMIENTO 
CATOLICO DE MUJERES AUSTRIA  
Nuestra misión: una comunidad de mujeres que se acompañan 
mutuamente en el camino del desarrollo personal y se animan 
mutuamente a superar modelos de conducta definidos, así como a 
abrir nuevos caminos. 

KAO AUSTRIA -   

KATH. MÄNNERBEWEGUNG ÖSTERREICH 
(KMBÖ)  MOVIMIENTO CATOLICO DE HOMBREs AUSTRIA  
El objetivo es acompañar a los hombres de manera integral y 
contribuir al trabajo pastoral de los hombres, así como formarlos 
activamente no solo la esfera eclesial, sino también la vida cotidiana 
de los hombres y la participación activa en la sociedad  



ESPAÑA 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
HOAC 
FRATER 
PX (PROFESIONALES CRISTIANOS) 
 
PLANES FORMATIVOS PROPIOS 
ESCUELAS ACOMPAÑANTES 
MISIÓN 
 

• ORACIÓN, FORMACIÓN 
Y MISIÓN 



ESPAÑA 
• CAMPAÑAS 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
HOAC 
FRATER 
PX (PROFESIONALES CRISTIANOS) 
 



 

INTERCAMBIOS entre AC diocesanas  
 

 

 
AC IASI (Romania) AC NOCERA (Italia)  a)  



INTERCAMBIOS en el tiempo de las vacaciones 
… AC MILAN 2017 
 encuentro con los adultos de ACG de  Toledo, 
Alcalà e Madrid 



Coordinacion Adultos FIAC 
 

ARGENTINA 

ESPANA 
ITALIA 

1. Los adultos de AC tienen itinerarios formativos in 
muchos paises: necessitamos un intercambio para 
verificar lo que tenemos en comun, para presentar los 
adultos de AC donde se quiere empezar 



Coordinacion Adultos FIAC 
 2. Temas de presente y de futuro 

Compromisos comunes del grupo de trabajo ADULTOS durante 
la asamblea del FIAC 28-29 de abril de 2017 
• Proponer acciones concretas. 
• Asumir nuestra responsabilidad como laicos. 
• Crear recursos para promover la Acción Católica.  
• Organizar encuentros en los países donde no está la Acción 

Católica (en Asia).  
• La formación de los adultos y los canales de comunicación se 

convierten en ocasión para compartir experiencias. Por 
ejemplo: “cómo responder a la cultura secular y al mundo 
digital”. 

• En cada país – para crear la Acción Católica: un asistente 
espiritual, formar un equipo, tener un espacio donde 
intercambiar experiencias a través de la web. 

 



Coordinacion Adultos FIAC 
 2. Temas de presente y de futuro 

En concreto 
• Adultos y jovenes con Christus Vivit 
• Adoltos y jovenes en Tierra Santa 
• Adultos – familia con Amoris Laetitia 
• Adultos y compromiso social y politico para un 

mundo mejor con Laudato si’ 
• Adultos Majores con la solicitud constante del Papa 

Francisco, tambien a la Accion Catolica (27 de abril 
2017) 

• Adultos y assesores 



3. Jornadas promovidas por el Fiac para caminar juntos 



La Jornada mundial de los pobres 
 

AC ROMANIA 

AC COLOMBIA 

AC ARGENTINA 



 

4. Trabajo con otros organismos especialmente con UMOFC 
 

 

 Bari, 19-23 octubre 2016  
II Conferencia con Mujeres de Oriente Medio 
y Mediterráneo 
 

UMOFC-Fiac 
Amman 24-27 October 2013 
I Conference with Christian women in 
Middle East  
 

ATENE, 4-8 de noviembre 2020  
III Conferencia con Mujeres de Oriente Medio 
y Mediterráneo 
 



5. Compartir los instrumentos formativos che propone el 
Secretariato FIAC que se pueden encontrar online en el sitio 
web del Fiac 



www.catholicactionforum.org 
 

FIAC Forum Internazionale di Azione Cattolica 


