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Domingo 27 de marzo de 2022 a las 12h00, hora de Italia 
UN NUEVO ENCUENTRO ONLINE PARA REZAR JUNTOS POR LA PAZ 
Mas de oración con el Rosario por la paz en Ucrania y en el mundo 
tras la consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María (25 .03.2022) 
Para registrarse 
 
Le pedimos que preste atención a la hora. Porque entre el sábado y el domingo entra en vigor el horario 
de verano en los países que hacen esta opción. Así, a las 12 en Italia, España y Burundi; a la 1 en Ucrania, 
Rumanía y Tierra Santa; a las 10 en Senegal; a las 7 en Argentina; a las 6 en Filipinas y a las 16.30 en 
Myamar. 
 
Cercanos de Ucrania. Una oración que continúa: etapas anteriores 
Encuentro online 27.2.2022 
Un Minuto por la Paz 
 
Viernes 25 de marzo de 2022, Anunciación del Señor. Aceptamos la invitación del Papa Francisco 
Invito a todas las comunidades y a todos los fieles a que se unan a mí el viernes 25 de marzo, solemnidad 
de la Anunciación, en un solemne Acto de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y 
Ucrania, al Corazón Inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. 
 

https://www.catholicactionforum.org/sunday27march2022prayforpeaceukraine/?lang=es
https://tinyurl.com/moreprayersforukraineandworld
https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/?lang=es
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220325_indicazioni_it.html


 
19 de marzo San José 
Patrón de la Iglesia Universal y del FIAC 
Carta de felicitación al Papa Francisco en el 9º aniversario del inicio solemne de su pontificado 
 
 
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. 
 

No se detiene, lamentablemente, la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata en la que 
todos los días se repiten estragos y atrocidades. ¡No existe justificación para esto! Suplico a todos los 
actores de la comunidad internacional que se esfuercen de verdad para hacer que cese esta guerra 

repugnante. También esta semana, misiles y bombas se han abatido sobre civiles, ancianos, niños y madres 
embarazadas.... 

 
Papa Francisco, Angelus 20.3.2022 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 

 

    

Está recibiendo este correo electrónico como miembro registrado de nuestro Newsletter. 
El responsable del tratamiento de datos es el FIAC - Foro Internacional de Acción Católica. 

Para cancelar la suscripción ejerciendo sus derechos en virtud del art. 15-22 del Reglamento UE 2016/679, 
haga clic aquí 

Si tiene problemas con la consulta del Newsletter, o si el NL es colocado por error en el spam por su 
operador, por favor, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico haciendo clic 

aquí aquí 
 

https://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2022/03/AuguriFrancesco19.3.2022.pdf
https://www.catholicactionforum.org/viii-assemblea/?lang=es
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2022.index.html
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37839/5f34d069ef.html?testmail=yes
https://twitter.com/CA_Forum
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37841/cc13c5ecc2.html?testmail=yes
mailto:info@catholicactionforum.org
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37835/6afcb7e952.html?testmail=yes
https://www.catholicactionforum.org/iscrizione-newsletter/?lang=es
mailto:webmaster@catholicactionforum.org
https://www.instagram.com/catholicactionforum/

