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MÁS ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA 
El FIAC con todas las AC del mundo acoge el renovado llamamiento del Papa Francisco a rezar y ayunar por 
la paz, el miércoles 2 de marzo, en nuestras familias, en nuestras comunidades parroquiales y diocesanas, 
en nuestros grupos. 
Una etapa hacia el 2 de marzo 
Mientras preparábamos este encuentro de oración, lamentablemente el conflicto ha comenzado, 
acogemos con mayor conciencia del poder de la oración, la propuesta de nuestros amigos de Ucrania de 
rezar juntos el ROSARIO. El domingo 27 de febrero a las 12h15 (hora de Ucrania): 11h15 hora de Italia – 
hora de España con los amigos del Ágora del Mar Negro y de los países del FIAC. 
 
LINK para la inscripción y la participación 
 
 

https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/?lang=es
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtd-6pqTosH9AjOvF06pxjM75inVyGcpeV


 
!Gran alegría! El Papa ha declarado Venerable al Card. Eduardo F. Pironio 
18 de febrero de 2022 
Reflexiones de Rafael Corso (Coordinador del Secretariado Fiac) y Beatriz Buzzetti Thomson (Vice 
postuladora) 
 
SAVE THE DATE! 
VIII Asamblea del FIAC 
Roma – Domus Mariae, en presencia y en línea 24 – 28 de noviembre de 2022 
Acción Católica Pasión Católica 
Anunciar a Cristo, caminando juntos en un mundo herido   
Fraternidad, diálogo, paz, amistad social y sinodalidad. 
 

“En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Existe, en 
efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y existe 

un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. 
Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las 

relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y 
entre los Estados.” 

 
PAPA FRANCISCO MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2022 
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